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Ciudad de México, a 30 de julio de 2019. 

 

FUNDAMENTALES LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN 
DESDE EL ÁMBITO LOCAL PARA COMBATIR LA TRATA 

DE PERSONAS 
 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, Nashieli Ramírez Hernández, reitero que la trata de 

personas es una grave violación a los derechos humanos, por lo 

que son fundamentales las acciones de prevención. 

 

Durante la ceremonia de conmemoración por el Día Mundial contra 

la Trata de Personas, realizada en el ex Convento de Corpus 

Christi, indicó que es urgente visibilizar esta situación global, que 

tiene repercusiones en el ámbito local. 

 

Reconoció que en la Ciudad de México se han registrado casos de 

trata con fines laborales en espacios domésticos, fábricas y calle –

por ejemplo, mediante la práctica de la mendicidad- cuando se 

utilizan a personas en situación de vulnerabilidad para explotarlas. 

 

La Ombudsperson capitalina explicó que la ruta de trata de 

personas cruza por esta Ciudad, de ahí la importancia de la 

Campaña que emprendió la Procuraduría General de Justicia local 

para denunciar este delito. Consideró necesario entender el 

fenómeno de la movilidad transnacional, porque el 85% de las 



personas migrantes se consideran susceptibles de ser víctimas de 

trata. 

 

Asimismo, expuso la importancia de desarrollar acciones de 

persecución de este delito, pero sobre todo, de no abonar a que 

haya más víctimas de trata de personas. 

 

Respecto a los medios para enganchar a niñas, niños y 

adolescentes en estas redes delincuenciales, Nashieli Ramírez 

Hernández llamó la atención sobre los espacios virtuales como 

internet y redes sociales 

 

De acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2018 (INE), en la 

Ciudad de México el 63% de las y los adolescentes de 14 a 17 

años hacen uso de Internet como una actividad en su tiempo libre. 

 

Por su parte, el 52% de niñas y niños entre 10 y 13 años hace uso 

de celular o Tablet, mientras que el porcentaje de niños y niñas de 

entre 6 y 9 años que hacen uso de esos dispositivos es de 45%. 

 

En lo que toca a su percepción de seguridad en internet, el 29% de 

niñas y niños entre 10 y 13 años considera que el Internet es 

seguro y el 33% de adolescentes entre 14 y 17 años comparte esa 

percepción. 

 

Es notorio que las niñas y niños entre 6 y 9 años, si bien señalan 

sentirse seguros en internet tan solo en un 4% en promedio, en 

alcaldías como Iztapalapa las niñas reportan sentirse seguras en 

un 11%. 



 

En tanto, la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de 

México, Ernestina Godoy, sostuvo que es necesario avanzar juntas 

y juntos, así como caminar unidos para combatir el dolor, el 

engaño y el sufrimiento de las personas explotadas, siempre 

buscando la raíz del problema. 

 

Por esta razón, la PGJ trabaja con instancias internacionales, con 

Gobierno Federal y local, para fortalecer las bases de una política 

pública sólida que permitan la prevención, atención, investigación, 

sanción y erradicación de la trata de personas. 
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