Situación de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas en
Guatemala, Honduras y El Salvador ante la CIDH

Centroamérica, 3 de diciembre de 2020.- La región de Centroamérica y el Caribe
presenta una de las tasas más altas de víctimas de trata de personas en el mundo,
de las cuales, la mayoría son mujeres, adolescentes y niñas1. En los últimos años,
diferentes organismos internacionales han reconocido la gravedad de esta situación
y han instado a los países a que adopten mecanismos de prevención, persecución y
sanción contra este crimen. Sin embargo, es hasta el día de hoy, 3 de diciembre del
2020, que las organizaciones firmantes tienen la oportunidad de presentar por
primera vez, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
información detallada sobre la manera en que este delito afecta a esta región.
En un solo caso de trata de personas, existen un sinfín de vulneraciones a los
derechos humanos de la víctima. Por ello, es indispensable que los Estados
garanticen, no solo su acceso a la justicia, sino que, además, cuenten con
instituciones que tengan los recursos y mecanismos necesarios para brindar una
atención integral a la víctima, con personal capacitado y sensibilizado, con un
enfoque que la coloque como fin y centro del proceso.
Esta audiencia temática celebrada el día de hoy, es una oportunidad para dar voz a
las víctimas de este delito, para dar a conocer cuáles son los obstáculos y el
contexto al que se enfrentan en su búsqueda de justicia, con el fin que,
eventualmente, se garanticen sus derechos a través de la aplicación de los
estándares internacionales que fije la CIDH en materia de trata de personas.
Que se haga justicia para las víctimas de trata de personas.
Organizaciones firmantes:
Abogados sin fronteras Canadá- ASFC
ECPAT Guatemala
Save The Children
Tribuna de Mujeres Gladys Lanza
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