Guanajuato

Chiapas

La CROC en Chiapas Firme
Contra la Trata de Personas
El pasado 29 de abril del año en curso en la preparatoria
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desarrollar la jornada de trabajo que impulsa la CROC a
nivel nacional para la prevención y combate de la Trata de
Personas. Compañeros y compañeras trabajadores de la
CROC de Tuxtla y Palenque Chiapas, profesores del plantel,
representantes de la Secretaria del Trabajo a nivel estatal y de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asistieron al Taller
de Formación de Multiplicadores, impartido por la CROCCNDH y MICROSOFT en su Iniciativa Navega Protegido.
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Durante el desarrollo de esta sesión matutina se comentó que
los valores en la familia, la comunicación, pero sobre todo
la información, son los elementos esenciales para reducir la
vulnerabilidad de las posibles víctimas. La formulación de
alianzas con autoridades, instituciones, escuelas y padres
de familia sumado a la fuerza organizadora de la CROC,
pueden hacer la diferencia para difundir este tipo de
información preventiva y proteger a los jóvenes, niños, niñas
y adolescentes de este conjunto de delitos llamado Trata de
Personas, que afecta y posiciona a Chiapas en una situación
crítica por su límite fronterizo con Guatemala.
Por la tarde en la Explanada del Centro Educativo, se llevó a
cabo un Foro abierto con el mismo tema, pero ahora dirigido
a más de 400 jóvenes quienes escucharon con atención
las intervenciones de los expositores que compartían
conceptos, casos reales de la localidad y mecanismos para
auto protegerse en el mundo físico y virtual, ya que con
el desarrollo de las tecnologías muchas de las víctimas son
enganchadas a través de las redes sociales en internet o a
través de foros o la mensajería instantánea.
En la CROC deseamos expresar nuestro agradecimiento
al Director de la Preparatoria No. 1 el Lic. Gilberto Farrera
Gaytan por su amable y comprometida hospitalidad para
llevar a cabo estos trabajos.

Guanajuato se suma a la Lucha

Contra la Trata de Personas
En la incesante tarea por construir una cultura de
respeto hacia los derechos humanos, la CROC Nacional
a través de su alianza con MICROSOFT y CNDH acudieron
al bello Estado de Guanajuato este 27 de mayo para
trabajar de manera conjunta en la capacitación del
grupo de Asesores Sociales de la localidad los cuales
serán los encargados de replicar su conocimiento de
manera objetiva y profesional en el tema de prevención
y combate de la trata de personas.
En esta especial ocasión contamos con la presencia
del Dr. Emilio Maus y el Lic. Juan Antonio López de la
Quinta Visitaduría de la CNDH, el Lic. Héctor Rivera y
el Lic. Sergio Buenrostro de la Secretaría de Seguridad
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Trata de Personas de la CROC.
Al termino del taller que se llevó a cabo por la mañana
del pasado jueves 27 de mayo, se realizó una relatoría

de compromisos los cuales incluyen iniciativas para
continuar capacitándose, la construcción de una agenda
para visitar empresas y llevar el mensaje preventivo y la
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y organizaciones no gubernamentales, que integren
esfuerzos con la CROC en el estado.
Por la tarde al foro informativo acudieron representantes
del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez
A.C., Casa de Apoyo para la Mujer A.C.,CONALEP
Guanajuato, Policía Federal, Preparatoria ECCA,
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato, compañeros y compañeras de la Sección 77
de Gastronómicos, representantes de la Organización
Unidos por el Progreso y la Igualdad Social A.C.,
Fortinovacion A.C., compañeros de la Sección Uno de
Flecha Amarilla, de Presidencia Municipal del área de
Desarrollo Social, de la C.N.O.P del PRI y del Movimiento
Territorial PRI.
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