
¡Suscríbete! julio 2016

Queridas amigas y amigos: 
 
Les damos la bienvenida al nuevo número del boletín GAATW-REDLAC.
 
Los últimos tres meses han sido muy emocionantes para el Secretariado de la GAATW. Cinco
personas se han incorporado al equipo en Bangkok; dos en el área de comunicaciones e incidencia
política, dos como responsables regionales del sur y el sureste asiático y una coordinadora de
programas. Además, contaremos con el apoyo de una investigadora externa para un proyecto de
investigación con trabajadoras sexuales. Aunque la mayor parte de nuestro equipo es nuevo y va a
necesitar algo de tiempo y aprendizaje para trabajar de forma óptima, todas las personas que lo
forman están comprometidas a enriquecer el Secretariado con su experiencia y conocimiento,
dando lo mejor de sí y contribuyendo de un modo significativo a los movimientos de derechos y
justicia. 
 
La Coordinadora Internacional de la GAATW participó en el Foro Interregional organizado por la
OIT en Madagascar sobre trabajadoras domésticas migrantes, la 4ª Conferencia "Women Deliver"
en Copenhague y la Conferencia Global en Migración y Desarrollo 2016 en Charmey, llevando a
estos eventos el conocimiento y la singular perspectiva de la GAATW en género, migración, trabajo
y trata.
 
Mientras en el mundo se celebraba el 1 de mayo como el Día Internacional de los y las
trabajadoras, nosotras cuestionábamos en un artículo si, teniendo en cuenta el desgaste gradual
de los derechos laborales, teníamos razones para celebrar este día o si sería mejor utilizarlo para
reflexionar, rehacer la estrategia y reorganizarnos. Este cuestionamiento no carece de
fundamento teniendo en cuenta las ciento de manifestaciones celebradas alrededor del mundo,
algunas de las cuales terminaron en enfrentamientos violentos con la policía, como por ejemplo en
Seattle, Estambul y París. Y, como para probar que estamos en lo cierto, solo dos semanas
después, el Presidente francés, François Hollande, aprobó, a pesar de las protestas sociales, la
polémica reforma laboral que beneficiará a las empresas a costa de los y las trabajadoras.
 
A pesar de esta reforma, quienes trabajan en la economía formal en Francia todavía disfrutan de
cierta protección a sus derechos laborales, sin embargo, las trabajadoras sexuales recibieron un
fuerte revés cuando en abril la Asamblea francesa no solo aprobó la criminalización de sus clientes
bajo la excusa de luchar contra la trata de personas y promover la equidad de género, sino que lo
hizo a pesar de la oposición de cientos de trabajadoras sexuales y organizaciones de salud,
feministas y de derechos humanos. En esta misma línea la Comisión Europea ha publicado un
estudio sobre la dimensión de género en la trata de personas y el Parlamento Europeo ha
preparado un informe desde una perspectiva de género sobre la implementación de la Directiva
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Anti-Trata de la UE; ambos informes recomiendan el "modelo sueco" como medida para combatir
la trata. Desde el Secretariado nos sumamos a nuestras amigas del comité Internacional de
Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa, Tampep y La Strada International en instar a
los miembros del Parlamento Europeo a no votar en vano estos textos tan problemáticos.
 
A pesar de que en Europa parecen estar soplando los vientos nórdicos en cuanto a políticas frente a
la prostitución, Sudáfrica está escuchando a las trabajadoras sexuales y podría estar moviéndose
hacia la despenalización, a juzgar por la presentación en marzo del Plan Nacional sobre
Trabajadoras Sexuales y VIH. Amnistía Internacional también ha publicado su esperada
normativa sobre la obligación de los estados de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos
humanos de las trabajadoras sexuales a la cual dimos la bienvenida desde el Secretariado. Por
nuestra parte, acabamos de comenzar un proyecto para analizar si la organización de las
trabajadoras sexuales previene y aborda los abusos que se dan en la industria del sexo, incluyendo
la trata.  

En Asia, aprovechando el encuentro de la Asociación Surasiática para la Cooperación Regional
para preparar su nuevo plan de migración, nuestra responsable regional del sur de Asia escribió un
op-ed instando a la Asociación a escuchar a las mujeres migrantes trabajadoras domésticas, a las
cuales declaran querer proteger, y adoptar medidas que las beneficien. También hemos escrito
una reflexión a partir de una discusión de grupo focal que organizamos en Jordania con mujeres
migrantes trabajadoras domésticas procedentes de Bangladesh. El objetivo de esta discusión fue
conocer qué entienden por justicia y cómo acceden a la justicia después de experimentar
violaciones a sus derechos humanos. En el Día Internacional de las trabajadoras domésticas,
escribimos un artículo sobre el trabajo de nuestros miembros y el nuestro propio en el apoyo y la
defensa de los derechos de las mujeres migrantes trabajadoras domésticas en Asia. Además, hemos
hecho nuestra aportación al gobierno indio respecto al borrador de la ley de trata de personas en
el que están trabajando.

En Surámerica las mujeres han tomado las calles para protestar por el contexto socio-político y
económico y por la violencia machista generalizada. Tanto en Brasil como en Argentina se han
organizado multitudinarias manifestaciones para protestar contra las agresiones sexuales a las
mujeres. En Colombia las protestas se produjeron después de que la Secretaria de gobierno de
Bogotá culpase a Rosa Elvira Cely, de la violación de la que fue víctima y de su consecuente
muerte. La ONU Mujeres condenó esta acusación. A pesar de la represión policial que se da en
varios países de la región, la población sigue en la calle reclamando la protección de sus derechos.
El movimiento campesino en Colombia y el movimiento magisterial en México son claros ejemplos
de esta lucha. En Brasil, las mujeres han unido sus voces en contra de la moción de censura de la
presidenta Rouseff y de las nuevas políticas del presidente en funciones, quien ya ha iniciado
procesos para revertir las políticas sociales. 
 
A pesar de que el mundo parece un lugar sombrío, tenemos que recordar su parte colorida.
Colombia también ha sido noticia por el cese al fuego bilateral que se firmó a finales de junio
entre el gobierno y las FARC y que pone los cimientos para un potencial acuerdo de paz. Durante
el mes de junio, marcado en muchos países como el Mes del orgullo (por cierto, una idea de la
feminista Brenda Howard), millones de personas han salido a las calles a celebrar el amor, la
equidad y la diversidad. Incluso aunque este año las celebraciones han sido ensombrecidas por el
terrible ataque homofóbico de Orlando, muchas ciudades han ondeado la bandera arcoíris y
Ucrania ha celebrado su primera "Marcha de la equidad" pacífica. Así que llueva, nieve o brille el
sol allá donde estén, les deseamos unas felices y coloridas semanas.
 
Como siempre, agradecemos sus comentarios y contribuciones para futuros boletines. Pueden
escribir a chusa@gaatw.org. 
 

Noticias del Secretariado Internacional de la GAATW 

Nuevas compañeras y compañeros se unen a la Secretaría de la GAATW.
Estamos encantadas de anunciar la expansión de nuestro equipo con la incorporación de seis
personas más. En marzo dimos la bienvenida a Leah Sullivan y Borislav Gerasimov que se
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unieron al equipo de comunicación e incidencia política. Leah ha trabajado con Anti-Slavery
International y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Borislav tiene más de 15
años de experiencia laboral con la Asociación Europea de Animus y la Strada International,
ambas entidades miembros de la Alianza. Junto con Alfie Gordo, van a desarrollar e implementar
la estrategia de comunicación y promoción de la Secretaría y reforzar el papel y la presencia de
la GAATW en el ámbito internacional. En abril recibimos a Gita Jena como coordinadora de
programas y Maitreyi Gupta como responsable del sudeste asiático. Gita cuenta con 25 años de
experiencia profesional en el ámbito de la promoción de la equidad de género, la justicia, la
igualdad y el desarrollo incluyente y justo. Dentro de la Secretaría, Gita ayudará a fortalecer
nuestros programas y nuestro equipo. Maitreyi es abogada internacional de derechos de la mujer
y ha trabajado en temas de migración laboral, trata de personas y violencia contra las mujeres
con un enfoque regional en el sur de Asia. Maitreyi analizará las leyes y políticas sobre trata de
personas, migración laboral y otros temas relacionados en el sur de Asia, con el fin de identificar
las lagunas en la implementación de las mismas. En julio se ha incorporado Storm Tiv, como
responsable de nuestro trabajo en el sureste asiático. Storm ha trabajado con Legal Aid
Foundation en los EEUU y con Human Rights Watch en el sureste asiático. También contaremos
con Maria Stacey como investigadora externa para nuestro proyecto con organizaciones de
trabajadoras sexuales. Maria ha trabajado con Sex Workers Education & Advocacy Task
(SWEAT) en Sudáfrica y tiene fuertes vínculos con grupos de trabajadoras sexuales en todo el
mundo.  

Lanzamiento del Número 6 de  Revista Antitrata "Enjuiciando la Trata de Personas",
editada por Anne T. Gallagher
El enjuiciamiento de la trata de personas es ampliamente considerado como uno de los pilares
principales para una respuesta nacional a la trata efectiva. Pero el número de procesamientos por
trata u otras formas de explotación relacionadas continúa siendo obstinadamente bajo a nivel
mundial, especialmente cuando se compara con la magnitud, generalmente asumida, del
problema. Se lleva a muy pocos responsables de trata ante la justicia y es muy raro que el
sistema de justicia criminal opere en beneficio de las personas que han sido objeto de trata....

Formación en el enfoque centrado en la víctima.
En junio el Secretariado de la GAATW participó en la "Formación para reforzar un enfoque
centrado en la víctima: identificación, asistencia y protección de las víctimas de la trata en la
región Asia-Pacífico", organizada en la isla surcoreana de Jeju por el Centro Internacional de
Formación para Autoridades y Líderes de UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones). ... 

Iniciativa de aprendizaje participativo.
En mayo del 2016, y como parte de la iniciativa de aprendizaje participativo de la GAATW, la
Secretaría visitó dos organizaciones de derechos de las personas migrantes en Filipinas; KAAGAPAY
(Cotabato) y el Centro para mujeres Batis (Manila). ...

Seguir leyendo

Noticias de nuestros miembros en LAC
ECPAT Guatemala imparte formación a fiscalía en trata de personas.
Desde finales del 2015 ECPAT/Guatemala ha venido realizando un proceso de formación a
Auxiliares fiscales, Agentes Fiscales, Fiscales de Sección, Psicólogas, Trabajadoras Sociales e
Investigadores Fiscales y Auxiliares de Fiscales de la Fiscalía Especializada contra la trata de
personas del Ministerio Público y de la Redes de Derivación Regional. ...     
 
Recomendaciones a MERCOSUR desde la experiencia de mujeres y hombres víctima de
trata.
Dalila Figueiredo participó como docente en el Curso de capacitación de actores sociales en
atención humanitaria para víctimas de trata de personas, un curso organizado por el Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), la Unidad de Participación Social
del MERCOSUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). ...

Difusión del informe LAC 
Desde su publicación en agosto de 2015, el informe Testimonio de las sobrevivientes de trata de
personas; brecha entre las necesidades de atención y los servicios recibidos después del
rescate se ha utilizado como herramienta de incidencia por las entidades miembro de la Alianza
Global contra la Trata de Mujeres en América Latina (GAATW-REDLAC). ...

Seguir leyendo
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Para cualquier comentario o participación en el boletín puede escribir a chusa@gaatw.org.

Artículos

Fundación Renacer: Explotacion sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA)
en contextos mineros.
El boom de la minería.
La firma de una nueva Constitución en 1991 y la apertura económica, iniciada en los 90 pusieron
al país, al menos a ciertos sectores, en el camino del desarrollo posmoderno. La realidad en la
provincia era totalmente diferente; la lucha contrainsurgente liderada por las fuerzas estatales,
aliadas en ocasiones con grupos paramilitares, dominaba el panorama. El combate de los cultivos
ilícitos, cuya eficacia es aun hoy fuertemente cuestionada, arrasaba cultivos de pancoger de
comunidades campesinas y no lograba detener el crecimiento del narcotráfico como fuente de
financiación de los grupos subversivos.

La década del 2000 marcó el repunte de una clase social y política heredera del poder criminal del
narcotráfico, camuflado tras ideologías de progreso sin límites para todos: el neoliberalismo, que
favorecía los tratados de libre comercio otorgando privilegios a inversionistas extranjeros y
afianzando el poder de las clases administradoras del Estado. Empresas extranjeras estuvieron en
muchos casos detrás de fenómenos como el desplazamiento forzado, las masacres y los asesinatos
selectivos de líderes sociales, sindicalistas o periodistas que cuestionaban las políticas neoliberales
por sus impactos ambientales y sociales negativos. Seguir leyendo el artículo.

CHS Alternativo: Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana 
Cuando una víctima de trata de personas, menor de edad, recorre cientos de kilómetros desde el
lugar de captación hasta dónde será finalmente explotada sin que nada ni nadie lo impida,
significa que algo está ocurriendo a lo largo de la ruta para que ni las autoridades ni la
ciudadanía intervengan para protegerla.

Cuando este evento es reiterado en decenas de testimonios de víctimas rescatadas en lugares tan
remotos como la selva de Madre de Dios, deja de ser un hecho aislado o casual para convertirse en
una constante que da lugar a una característica de la forma en la que operan los tratantes de
personas. Seguir leyendo el artí culo.

www.gaatw.org

Recursos

Brigada Callejera: LA G-RUTA DEL DOLOR
La G-Ruta del dolor es un cómic educativo basado en hechos reales que aborda casos reales de
trata de personas y explotación sexual con mujeres y adolescentes centroamericanas. La historieta
muestra la lucha de madres centroamericanas organizadas en torno al Movimiento de Migrantes
Mesoamericano que no cesan de buscar a sus hijas e hijos desaparecidos al internarse en territorio
mexicano. 

El cómic hace una diferencia entre quienes son objeto de trata de personas con fines sexuales y
quienes trabajan en el sexo por decisión personal o por falta de oportunidades de empleo bien
pagado.
 
La G-Ruta del dolor forma parte de la campaña de movilización social contra la trata de
personas con fines de explotación sexual de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, "Elisa
Martínez", A.C.
 
Este trabajo espera aportar elementos de discusión sobre la relación que se presenta entre
narcotráfico, guerra contra el crimen organizado, migración, trata de personas y trabajo sexual
en México. 
 
Versión digital: http://es.calameo.com/read/0001373944d118499d593
Audio cuento: https://archive.org/details/13.LaGRutaDelDolor
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APPrendamos sobre la Trata de Personas
La Corporación Espacios de Mujer, en su constante búsqueda
de herramientas de prevención de la trata de personas, lanza
en Colombia la APP "AlertAdventure".
 
El objetivo de esta aplicación es informar y sensibilizar a la
población, para prevenir los trabajos forzados, la explotación
sexual, el matrimonio servil, el reclutamiento forzado, la
mendicidad ajena y otras formas de explotación asociadas a
la trata de personas.
 

AlertAdventure es un juego dirigido a las principales víctimas de trata: mujeres, niñas, niños y
adolescentes. El juego consta de cuatro mundos que permiten aprender de forma lúdica sobre los
principios básicos de la trata de personas. La apuesta por este juego responde a la labor social de
esta Corporación y es una invitación a que los actores políticos y la sociedad civil se comprometan
en la prevención de la trata de personas.
 
AlertAdventure se puede descargar gratuitamente en español a través de GooglePlay en todos los
dispositivos Android.

Las Mariposas, manga contra la trata de menores de edad.  
"Las Mariposas" es el sexto libro producido por Cause Vision
para prevenir la trata de personas. "Las Mariposas" es de
estilo Manga (comic japonés), usa la metodología de micro
información y tiene ilustraciones de gran calidad realizadas
por Tiffany L. Pascal. El guion del comic ha sido desarrollado
en colaboración con Fundación Renacer y la Organización
Women's Link Worldwide ambas entidades afincadas en
Bogotá, Colombia.

Es un material para trabajar con niñas, niños y adolescentes
en colegios, escuelas o comunidades y prevenir la trata con
fines de explotación sexual y laboral y la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA). Es un
material pensado para que pueda ser utilizado en toda
Latinoamérica.

Para acceder al cómic pueden escribir a
nelson.rivera@fundacionrenacer.org

Amnistía Internacional publicó su política sobre la protección de los derechos de las
trabajadoras y los trabajadores sexuales.
Amnistía Internacional publicó a finales de mayo su política sobre la protección de las
trabajadoras y los trabajadores sexuales frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos,
junto con cuatro informes de investigación sobre este asunto en Papúa Nueva Guinea, Hong Kong,
Noruega y Argentina. 

"Las personas dedicadas al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie
de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación.
Con demasiada frecuencia la protección de la ley y los medios de resarcimiento con que
cuentan son escasos o inexistentes", explicó Tawanda Mutasah, director general del Programa
de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

"Nuestra política indica que los gobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los
abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual. Nuestra
investigación pone de relieve los testimonios de estas personas y los problemas a que se
enfrentan a diario." 
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