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AMERICA/MEXICO - Prevenir no basta: Iglesia, estado y sociedad deben
colaborar contra la trata de personas
Tlaxcala (Agencia Fides) – La trata de personas con fines de explotación sexual ha puesto a Tlaxcala en los ojos
del mundo entero, por desgracia esta “triste realidad” de la explotación sexual tiene una entidad a nivel mundial.
Sobre este tema ha hablado el obispo de Tlaxcala, Su Exc. Mons. Francisco Moreno Barrón, en su mensaje
semanal emitido a través de los medios de comunicación social, enviado también a Fides.
Mons. Moreno Barron, se lee en la nota, ha afirmado: “Nuestra Diócesis de Tlaxcala no escapa a esta realidad
lacerante, y aunque se señala a una sola comunidad, todos sabemos que la trata de personas está presente en varios
de nuestros pueblos, y vivimos esta dolorosa situación desde hace cincuenta años”. Algunas de las víctimas de
trata, han dado testimonio de que las obligan a soportar abusos terribles cada día, que no las tratan como personas,
si no como objeto sexual y mercancía comercial, hasta destruirles por completo la vida.
Según datos de la Procuraduría local, continúa el obispo, entre 2009 y 2013, se presentaron más de 170 denuncias
por el delito de trata, mientras que otros informes señalan que las redes tlaxcaltecas operan en más de la mitad de
los estados de la República mexicana y más allá de sus fronteras. “Una triste realidad que pone a Tlaxcala ante los
ojos del mundo entero”.
El grave problema de la trata, según Mons. Francisco Moreno Barrón, requiere la colaboración de la iglesia,
gobierno y sociedad para su erradicación. La diócesis de Tlaxcala ha promovido, a través de varios medios de
comunicación, la sensibilización y la prevención del delito de trata, pero es imprescindible una acción eficaz por
parte de las autoridades, a varios niveles, para reforzar los programas de acción para la prevención de la
explotación sexual forzada, desde rescatar a las víctimas, protegerlas y sancionar a quienes han generado el daños.
La zona de Tlaxcala se encuentra cerca de Ciudad de México, capital del país, y en la ruta de los
centroamericanos que quieren emigrar hacia los Estados Unidos, muchos de los cuales caen en las redes de los
traficantes. (CE) (Agencia Fides, 20/02/2014)
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