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El  material  dentro  de  “EVELINA”
es  cultural  y  geográficamente
apropiado  para  comunidades
mexicanas,  lo  cual  se  espera
será  la  manera  más  efectiva  de

divulgar  el  mensaje.
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Un  comic  con  fin  de  educar  a  mujeres  jóvenes
sobres  los  riesgos  de  ser  traficadas  y  como
permanecer  alerta

Czarina  Mada

Después  del  trafico  de  drogas  se  asume  que  el  trafico
de  humanos  es  uno  de  los  crímenes  con  más  potencia.
Se  estima  que  la  trata  de  humanos  genera  más  de  32
billones  de  dólares  cada  año.

Según  un  reporte  de  las  Naciones  Unidas  alrededor
de  600  y  800  mil  personas  son  traficadas  anualmente
através  de  fronteras  internacionales.  De  acuerdo  con
el  Departamento  del  Estado,  se  estima  que  el  70  por
ciento  de  las  victimas  de  trata  humana  son  mujeres  y
aproximadamente  el  50  por  ciento  de  todas  las
victimas  son  menores  de  18  años  de  edad.  Solamente
de  México,  EE.UU.    estima  que  más  de  20  mil  mujeres
y  niñas  son  traficadas  cada  año  y  forzadas  a  trabajar
prostituyéndose.

Desafortunadamente,  debido  a  que  es  un  tipo  de
trafico  extremadamente  organizado  y  mucho  más
desconocido  que  el  narcotráfico,  un  censo  más
detallado  es  muy  difícil  de  obtener.  No  obstante  se
asume  que  los  números  y  estadísticas  en  cuanto  al  numero  de  victimas  y  la  cantidad  de
ganancias  son  mucho  más  altos.

Impacto  Latin  News  se  reunió  con  Natsuko  Utsumi  para  discutir  lo  que  su  organización
Cause  Vision    hace  para  prevenir  la  trata  de  humanos  empezando  por  las  fronteras
mexicanas.    Cause  Vision    se  creo  con  el  fin  de  proveer  oportunidades  educativas  sobre
practicas  riesgosas  a  comunidades  de  bajos  recursos  educativos,  utilizando  los  talentos
profesionales  de  artistas,  periodistas,  y  promotores.

Utsumi,  explicó  que  desarrollo  Cause  Vision  al  darse  cuenta  como  periodista,  después
de  visitar  varias  comunidades  marginadas  del  mundo,  que  una  simple  y  sencilla  pieza  de
información  o  educación  puede  mejorar  ciertos  aspectos  de  su  forma  de  vida.    Afirmó  que
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está  conciente  de  que  cambiar  una  practica  o  una  sociedad  entera  es  muy  difícil,  pero

que  si  puede  proveer  la  información  que  prevendrá  y  mantendrá  alerta  a  aquellos  en

riesgo,  ha  aportando  un  bien  a  sus  vidas.

La  organización  tiene  de  enfoque  el  trafico  de  humanos    y  distribuye  materiales  como

videos,  cartelones  y  cómics,  por  varias  ciudades  fronterizas.  Como  parte  de  su  Stop

Human  Trafficking  México  Project  han  creado  un  cómic  llamado  “EVELINA”.  Dicho  cómic

fue  diseñado  para  jovencitas  mexicanas.  El  material  dentro  de  “EVELINA”  es  cultural  y

geográficamente  apropiado  para  comunidades  mexicanas,  lo  cual  se  espera  será  la

manera  más  efectiva  de  divulgar  el  mensaje.    Utsumi,  cuenta  que  auque  aun  no  se  ha

hecho  algún  estudio  para  saber  si  “EVELINA”  a  sido  efectiva  en  compartir  el  mensaje  de

los  peligros  del  trafico  de  humanos,  testimonios  de  jóvenes  mexicanas  indican  que  han

entendido  claramente  el  mensaje  y  que  se  encuentran  siempre  alerta.

Durante  su  reciente  visita  a  Nogales,  Arizona  y  Nogales,  Sonora  México,  Natsuko  Utsumi

no  solo  distribuyó  “EVELINA”  en  los  lugares  donde  tendrá  más  uso,  pero  también

produjo  un  video  que  cubre  los  riesgos  y  señala  las  acciones  preventivas  que  se  deben

tomar,  al  igual  que  números  donde  se  puede  comunicar  si  ha  sido  victima  de  la  trata  de

humanos  o  tiene  alguna  información.

“EVELINA”  pronto  será  distribuida  en  Ciudad  Juárez.  Ya  que  las  comunidades  del  sur  de

México  corren  un  gran  riesgo  en  cuanto  al  trafico  humano,  se  espera  distribuir  en  estas

áreas  también.

Cause  Vision  es  organización  sin  fines  de  lucro  y  NGO  (non-government  organization),

basada  en  Nueva  York.  Para  más  información  sobre  Cause  Vision,  sus  proyectos,  y  como

ayudar  a  esta  causa  visite  www.causevision.org  .


