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Muy buenas tardes.  
 
Saludos a todos los aquí presentes.  
 
Es increíble escuchar las historias que -seguramente van a escuchar 
o ya escucharon, de lo que es el tema de trata- se vengan 
sucediendo.  
 
Increíble también -y esto lo digo porque lo viví- que en estados como 
Morelos por pruritos jurídicos se frenen iniciativas como las que Erik 
estuvo impulsando, con el único fin de que el Estado mexicano, de 
que los gobiernos de los estados, tengan mejores herramientas  para 
combatir este flagelo, que algunos les llaman cáncer, algunos les 
llaman síntoma de descomposición, como ustedes quieran llamarle; 
es un flagelo que no tiene razón de existir en estos momentos y en 
una sociedad tan comunicada y tan avanzada como la nuestra.  
 
Yo la verdad que celebro mucho que este tipo de foros se hagan 
aquí en San Lázaro, ojalá y podamos apoyar más este tipo de 
expresiones –Rosí cuenta con todo nuestro apoyo- que los ponentes 
y las ponentes que estarán y han estado exponiendo sus 
experiencias, su perspectiva y sus propuestas, también podamos 
traducirlas en herramientas legislativas que vengan a fortalecer la 
capacidad –subrayo- del Estado mexicano para combatir este tema.  
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Hoy se habla mucho de transparencia, se habla mucho de impulsar 
todo aquello que tenga que ver con el bien común y se habla mucho 
del conflicto de intereses, pero mientras logremos en mayor medida 
empoderar a la sociedad y generar espacios donde la sociedad se 
manifieste, creo que hay mayores espacios de oportunidad para que 
esos conflictos de interés – que seguramente existen en este tema- 
se evidencien y, consecuentemente, actuemos para evitarlos y 
castigar a quien se tengan que castigar.  
 
Yo les felicito por este esfuerzo. No quería interrumpir pero 
tampoco quería dejar pasar la oportunidad de saludarlas y 
saludarnos. Y, enhorabuena por este espacio que están 
desarrollando.  
 
Estaremos muy atentos mañana a las conclusiones que muchas de 
ellas, seguramente, las haremos propias y ojalá también nos 
permitan que todo aquello que podamos traducir en iniciativas en el 
Congreso, lo podamos hacer con el acompañamiento de 
representantes de todas y cada una de las fuerzas políticas 
representadas aquí en San Lázaro.  
 
Al final del día, la política como una profesión se debe entender 
como un espacio de oportunidad para generar bien común y para 
generar mejores espacios de convivencia entre la sociedad, y un 
tema como este creo que nos convoca absolutamente a todos.  
 
Está el compromiso de nuestra parte, bienvenidas, bienvenidos a 
San Lázaro y ojalá de veras de este foro saquemos mejores 
elementos y herramientas para hacer que este tema cada día sea 
menor y que logremos aspirar a una sociedad libre del problema 
gravísimo de trata.  
 
Enhorabuena. Muchas gracias a todos ustedes.          
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