Guatemala, 25 de marzo de 2017

Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de
la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos
Cada 25 de marzo se conmemora el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la
Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, por medio del cual se rinde homenaje a las
personas que fueron víctimas del sistema de esclavitud.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el objetivo es generar conciencia acerca
de los peligros del racismo y los prejuicios en la actualidad. Agrega que durante más de 400
años, alrededor de 15 millones de mujeres, hombres y niños fueron víctimas de la deplorable
trata transatlántica de esclavos, uno de los capítulos más tristes de la historia.
Fue por medio de la Resolución 62/122, del 17 de diciembre de 2007, que se declaró el 25 de
marzo como fecha para rememorar a las víctimas de este flagelo. En ese documento se pide la
puesta en marcha de un programa de divulgación destinado a las instituciones educativas,
sociedad civil y otras organizaciones, con el objetivo de educar a las futuras generaciones
respecto de las causas, consecuencias y lecciones que dejó el comercio transatlántico de
esclavos.
El Informe Anual Circunstanciado 2016 del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) señala
que la trata de personas es una grave violación de los derechos humanos, especialmente de las
niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes son los grupos que presentan más factores de
vulnerabilidad ante este delito.
En 2016 la PDH recibió 56 denuncias por posible trata de personas, el 44.6% de las cuales se
refería a explotación sexual comercial, 12.5% a explotación laboral y mendicidad, 8.9% a
prostitución ajena, 7.1% a la venta de personas, 5.4% a trabajo forzado, 3.6% a pornografía y al
reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, y el 1.8% a
matrimonio forzado.

En el marco de esta conmemoración, el PDH señala que la dignidad es el valor fundamental que
sustenta los derechos humanos, por lo que se constituye en principio y fin de todo esfuerzo a
favor de la promoción, protección y garantía de los mismos. Asimismo, que durante los últimos
años la trata de personas ha pasado a ser un tema trascendental, especialmente por las graves
violaciones a las garantías fundamentales de que son víctimas las personas sometidas a esa
explotación.

