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El día 23 de septiembre ha sido elegido a nivel internacional como DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS con el objeto
de visibilizar este grave problema que sufre la sociedad actual y crear conciencia social en todos los
ámbitos, tanto públicos como privados, de la necesidad de establecer medidas a nivel institucional y crear
rechazo a nivel general; siendo numerosos los instrumentos normativos en el ámbito tanto internacional
como nacional que se han aprobado y puesto en marcha para hacerse eco de esta situación.
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca a través de la Concejalía de Servicios Sociales,
Igualdad y Cooperación tomamos el testigo de estos Instrumentos Internacionales y Nacionales,
queriendo hacer partícipe a toda la ciudadanía de nuestro compromiso en la visibilización, concienciación
y lucha contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, formulando nuestro más firme
y expreso rechazo a este tipo de acciones, en aras de la consecución de una sociedad equitativa, justa y
solidaria para todos y todas.
Por todo ello, en cumplimiento del mandato establecido en el Protocolo para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, según el cual los Estados
Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y campañas de información y
difusión con miras a prevenir y combatir la trata de personas, en nuestro cometido de divulgación y
sensibilización, ponemos al alcance de la ciudadanía información relativa al contenido que, desde todos
los ámbitos institucionales, se está trabajando para implementar medidas que contribuyan a la lucha
contra esta lacra social, reiterando nuestro firme rechazo a la misma.
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