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“FELÍZ” DÍA DE LAS MADRES

TICVÁ Y PALÁT
Llega mayo, 2019 y con este mes llegan muchas fechas importantes. Celebramos el Día del Trabajo, Día del Estudiante, Día del Maestro, y
así mismo, el Día de las  Madres.

Si bien había muchas opciones para escribirles, en esta ocasión seleccionaremos el Día de las Madres como fecha para conmemorar a
todas las mamás quienes, por algún tipo de necesidad, y presionadas o engañadas por una mente calculadora, perdieron a sus hijas/os a
manos de una red de trata de personas.

Suena perverso, ¿verdad?

Pensar que alguien podría arrancar un lazo de madre-hija/o por beneficio propio. Precisamente esa es una de las realidades de nuestro
país.

Para 2018, se estimaba que 12 millones de mexicanos eran víctimas de trata de personas. 79 por ciento de esas víctimas, fueron utilizadas
para explotación sexual, 18 por ciento para explotación laboral, y 3 por ciento para extracción de órganos.

Este “TOP 3” de modalidades de explotación son los más comunes en México. Pero lo inquietante además es la forma en la que los
tratantes buscan a sus víctimas.

¿Cómo lo hacen? ¿Cómo “ellos” obligan a las mamás?

Primero, existe una fórmula para determinar el proceso de la red de trata en cada caso. Las acciones – son la primera parte de la fórmula
y son captar, transportar, trasladar, acoger, recibir , los medios – que responden a la pregunta ¿cómo lo hacen? Y pueden ser por engaño,
enamoramiento…- y el fin último que siempre es la explotación. Dentro de la explotación hay diversas modalidades, como la sexual,
laboral o extracción de órganos.(entre otros, ya que existen cuatro formas màs)

Ahora… quienes trabajan en una red de trata de personas, conocen nuestras debilidades. Para 2018, en México el 57 por ciento de la
población era vulnerable. Así que invierten dinero, tiempo – seis meses a un año – y energía para conocer mejor a sus víctimas
cuidadosamente seleccionadas. Exploran cuál es su principal necesidad para convertirla en su debilidad. Y lastimosamente, en México una
de las principales necesidades es la económica.

Así llegan con decenas de madres. Ofreciendo dinero por la renta de sus bebés. Exacto. Renta. Así como lo lees. Llegan con madres
quienes tienen necesidades económicas y les ofrecen 500 pesos por día para hacerle una “sesión de fotos”. A veces hasta les cubren
gastos de parto a mujeres embarazada, para hacerles su

“primera sesión de fotos”. Apalabran a la víctima incluso antes de que nazca. Y ¿sabes que pasa después de esa sesión? No vuelven a ver
a sus bebés. Hubo un caso hace varios años en Ajijic, relacionado a este tema.(aquì valdrìa la pena citar el link del caso)

¿Duele? Sí y mucho. ¿Sientes impotencia? Nosotros también.

Y es que ponte en su lugar. Que alguien te de 500 pesos por día es un mundo de dinero para alguien que no recibe ni el salario mínimo. Si
calculamos, en los últimos casos encontraron “rentas” de tres días a un mes.

Este 10 de mayo, queremos conmemorar a esas mamás que sufren por la pérdida de sus hijos. Esa incertidumbre que no cesa. Esa
preocupación que no deja dormir. Ese sentido de impotencia que crece y por esa sed de justicia por la que debemos luchar para que
nunca se apague.
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MAS ARTÍCULOS……

“FELÍZ” DÍA DE LAS MADRES ¿FELIZ DÍA DEL NIÑO? DE CORAZÓN A CORAZÓN AÑO 2019

FUNCIONAMIENTO DEL

Es importante explicar que este texto no busca que dejemos de conmemorar con alegría las efemérides de mayo. Por el contrario,
queremos abrazar a las mamás quienes por motivos de trata de personas no tuvieron la oportunidad de celebrar una fecha importante
con sus seres más queridos.

Si consideras que tu vecina puede ser engañada por una red de trata, habla con ella. Infórmala de las redes en México y, de ser necesario,
denuncia al 01 800 55 33000. Este número pertenece al Consejo Ciudadano.

Más vale prevenir que lamentar, ¿no crees?

Feliz Día de las Madres. Abrazo a todas.

 

Cifras en México:

https://www.forbes.com.mx/57-de-los-mexicanos-es-vulnerable-a-la-trata-de-personas/

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/09/1225349

https://www.excelsior.com.mx/2012/01/18/nacional/803070
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