
 
 

 

             
 

 

FORO DE LA RED GLOBAL DE SOSTENIBILIDAD 
19 DE FEBRERO DE 2019 

 

El pasado 19 de febrero de 2019 se llevó a cabo en el Senado de la República, el 
“Foro de la Red Global de Desarrollo Sustentable, un camino para aprender”, 
convocado por la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, Secretaria de la Mesa 
Directiva.  

Al inaugurar el Foro, el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente del 
Senado mencionó que al Poder Legislativo le toca ofrecer las mejores 
herramientas para combatir la trata de personas, una vez que el Estado las 
necesita para actuar, intervenir, investigar, perseguir y castigar este delito. 

A su vez, la Senadora Nancy De la Sierra aseguró que está Legislatura ha 
tomando acciones para combatir la trata de personas y la grave violación a la 
dignidad humana que representa este delito. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 
 

 

             
 

 

“Tenemos que seguir luchando para resarcir este terrible mal que aqueja a 
todos los países. Los esfuerzos que hagamos desde nuestras trincheras 
abonarán a la pacificación y justicia de nuestro país”, destacó la Senadora 
Nancy De la Sierra. 

En marco de la reunión, el Senador Miguel Ángel Mancera, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que la 
trata de personas es uno de los flagelos más graves que hay en el mundo, es un 
delito que mayores ganancias deja a nivel mundial, junto el narcotráfico, que 
pudiera estar en primer lugar, el tráfico de armas y después la trata de personas.  

También reconoció que México ha dado pasos importantes, se han aumentado 
las sentencias y los estados trabajan con acciones directas, se tienen avances 
sólidos y mejores cifras. 

Por su parte el Senador Manuel Añorve Baños, expuso que se han realizado 
reformas constitucionales para combatir este delito, porque sabemos que la 
trata de personas concluye en feminicidio y en abuso de menores. 

El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, indicó, “vamos a poner énfasis 
en terminar la conformación de las fiscalías y unidades especializadas en el 
combate a este delito, porque en 2018 se dio un incremento significativo de las 
formas de explotación sexual”.  

Por su parte, la activista social, Rosy Orozco, destacó la importancia de las leyes 
que sí está funcionando, que ha castigado y prueba de ello es que los tratantes 
detenidos siguen y seguirán en la cárcel.  

Juan Carlos González, Congresista de Perú, concluyó que Latinoamérica sufre 
un problema de corrupción y de violencia política que origina la migración de 
miles de personas, lo que provoca que la gran mayoría de las jóvenes sean 
forzadas a prostituirse.  
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