BOLETÍN DE PRENSA
CeroTRATA, POR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN SAN LUIS POTOSí
25 de octubre del 2016, San Luis Potosí, S.L.P.
San Luis Potosí atraviesa una crisis por discriminación y violación a los derechos humanos de las mujeres, esto
es evidente con el aumento de casos de feminicidio y de desaparición de mujeres, hechos que no aislados y
necesarios de esclarecer.
La trata de mujeres con fines de explotación sexual, es una de las formas más graves de ejercer la violencia
contra las mujeres, es un delito que las capta o engancha, para usarlas y venderlas, y luego desecharlas. Los
espacios en internet, falsos empleos, secuestro, son formas utilizadas para atraparlas. La explicación de “se fue
con el novio” para justificar la desaparición de una mujer, permite que redes de tratantes o proxenetas mantengan su estrategia de enamoramiento o “rapto de la novia” como método de enganche. Para eliminar la trata, el
compromiso y trabajo del gobierno es fundamental, así como el apoyo de actores ciudadanos.
Por lo anterior, Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC) a través del observatorio ciudadano contra la trata
Cero Trata, apoyado por el Gobierno Alemán a través de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ)
y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID), implementará en 2016-2017
el proyecto CeroTRATA en San Luis Potosí, que buscará dinamizar y potenciar a la Comisión Interinstitucional
para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí, integrada por 21 instancias del gobierno estatal y ayuntamientos, todas, encargadas de atender esta problemática según lo dispone la ley contra la
trata en el estado desde 2011.
CeroTRATA reunirá esfuerzos desde el espacio internacional, estatal y municipal, la academia y sociedad civil
organizada. De modo que se generen condiciones y mecanismos a partir de los cuales, actores de gobierno
conozcan y atiendan el tema, sean sensibles ante los problemas de género y presten atención a la desaparición
de mujeres, dado que entre sus fines puede estar la trata de personas.
El proyecto busca que la Comisión fortalezca sus capacidades para el trabajo articulado, genere su programa de
trabajo contra la trata para San Luis Potosí, con apoyo de EDUCIAC, implemente una acción de prevención
dirigida a jóvenes de educación media superior, pues son un grupo de alto riesgo frente a la trata de personas y
a su vez promueva cambios normativos para la homologación de Ley Estatal con la Ley General en la materia,
con apoyo de expertas académicas.
Con CeroTRATA la mirada internacional tendrá a San Luis Potosí y su gobierno como referente para hacer cumplir las leyes en materia de combate a la trata, pues otros estados del país funcionan también a partir de
mecanismos de Comisiones Interinstitucionales y se caracterizan por su debilitamiento en la atención a una
problemática invisibilizada, pero altamente lacerante y que hoy esta muy presente. Con esta propuesta, EDUCIAC hace evidente su disposición para colaborar y trabajar desde la gobernanza en la atención a las problemáticas sociales que afectan a los y las jóvenes en San Luis Potosí.
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