Cuba ha alcanzado un reconocido prestigio
internacional en la ejecución del Plan de Acción
Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la
Trata de Personas y la Protección a las Víctimas
(20172020), del cual la Aduana General de la
República es parte. Más detalles puedes encontrar en
el Boletín interno no. 1 publicado en la intranet en
enero de 2019 con la definición de trata de personas,
sus manifestaciones y lo legalmente establecido
internacional y nacionalmente, así como algunos
indicios de la Trata de Personas.
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La prevención y
enfrentamiento a la trata de
personas en la Aduana
General de la República

Recientemente el 20 de junio de 2019, el
Departamento de Estado de los Estados Unidos
incluyó a Cuba en la peor de las categorías de su
Informe sobre la Trata de Personas 2019 en informe
que alega que Cuba “no cumple completamente con los
estándares mínimos para la eliminación de la trata de
personas y no hace esfuerzos significativos con ese fin”
Como es lógico suponer, esta calificación no tiene
relación con el verdadero desempeño de Cuba en el
activo enfrentamiento a la trata de personas, lo que ha
sido rechazado en los términos más absolutos. Lee el
informe de Cuba sobre la prevención y enfrentamiento
a la trata de personas y la protección a las víctimas
(2017mayo
2018)
en
el
sitio
http://www.minrex.gob.cu.
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EE. UU. no tiene autoridad para juzgar el
desempeño de Cuba contra la trata de personas

El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la Resolución 68/192 decide
designar el 30 de julio Día Mundial contra la Trata de
Personas.
La Campana Corazón Azul representa la tristeza de
quienes son víctimas de la trata de personas y
recuerda la insensibilidad de quienes compran y
venden a otros seres humanos. El uso del color azul de
las Naciones Unidas demuestra el compromiso de esta
en la lucha contra ese delito que atenta contra la
dignidad humana.

Súmate ese día a un Twitter aduanero de rechazo a la política
hostil del Gobierno de los EE.UU y de reafirmación y compromiso
en el cumplimiento de la misión asignada a la AGR en la
prevención y enfrentamiento a la trata de personas.

