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15 caso de tráfico de menores detectados en el Aeropuerto Internacional de
Johannesburgo- OR Tambo
Pretoria- Desde enero, el Ministerio del Interior ha enfrentado 15 casos de tráfico de menores en el
Aeropuerto Internacional de Johannesburgo, OR Tambo, según lo informado por el Ministro, Malusi
Gigaba.
En un comunicado emitido el día 30 de marzo del corriente, se han difundido 3 casos de intento de tráfico de 8
menores, de los cuales 2 eran ciudadanos sudafricanos.
Dos de estos casos, que todavía siguen siendo investigados, están relacionados con el uso de documentos
sudafricanos obtenidos de manera fraudulenta.
“En ambos casos se resalta el hecho que Sudáfrica es un país de origen, tránsito y destino de tráfico de menores y
por tal motivo trabajamos en este aspecto con varias agencias de gobiernos y ONG para asegurarnos que una vez
que los niños han sido rescatado de estas situaciones, sean mantenidos en lugares de resguardo hasta que la
investigación haya finalizado”.
El Ministro del Interior a su vez ha indicado que los Oficiales Migratorios en el Aeropuerto Internacional OR Tambo
están muy atentos y los sistemas muy aceitados para detectar irregularidades.
El miércoles 29 de marzo del corriente, a un hombre de nacionalidad nigeriana y a una mujer no se les permitió
dejar el país con tres niños ya que portaban documentación sudafricana fraudulenta.
En otro caso similar, una mujer de los Estados Unidos fue detectada al tratar de salir de Sudáfrica con dos menores
sudafricanos y cuando había ingresado originalmente al país, lo había hecho con dos de sus hijos biológicos.
El tercer caso incluye a una mujer que estaba transitando Sudáfrica hacia Islas Mauricios pero su ingreso a
Mauricios había sido denegado.
“Como resultado de estos incidentes, vamos a intensificar nuestro compromiso con las Embajadas en el país para
encargarnos de casos de esta naturaleza ya que los niños provenían de países vecinos o tenían como destino final
algún país limítrofe. Creemos que es responsabilidad de Sudáfrica no hacer ojos ciegos al tráfico especialmente
cuando se involucra a un menor que será destinado a otro país”
Por último, el Ministro destacó que Sudáfrica requiere el mismo nivel de responsabilidad de los países vecinos.

