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Especial 23 DE SEPTIEMBRE
Día Internacional contra la explotación y el tráfico
de mujeres

“El desafío moral fundamental de este siglo es la desigualdad de género. En
el siglo XIX fue la esclavitud. En el siglo XX fue el totalitarismo. La causa de
nuestro tiempo es la brutalidad que tantas personas enfrentan en el mundo
por cuestiones de género”.
Sheryl WuDunn. Ganadora del Premio Pulitzer por la obra, escrita junto a Nick
Kristof, “La mitad del cielo. Mujeres del mundo que han convertido la opresión en
oportunidad”.
Imagen:
www.halftheskymovement.org

Día Internacional contra la explotación y el tráfico de
Mujeres

Hace doce años, en 1999, tuvo lugar la Conferencia Mundial de
la Coalición contra el Tráfico de Mujeres en Bangladesh.
En aquella reunión se declaró el 23 de septiembre como Día
Internacional contra la Explotación y Tráfico de Mujeres.

A nivel internacional son diversas las medidas, esfuerzos e iniciativas desarrolladas para
combatir este lamentable negocio. Naciones Unidas, además de otras medidas, aprobó
en 2010 el Plan de Acción Mundial para luchar contra la trata de personas. Y en la
Unión Europea, junto de la legislación comunitaria existente en esta materia, desde
2005 se desarrolla el Plan de Acción sobre la trata de personas, que define las
mejores prácticas, normas y procedimientos para combatir y prevenir la trata de seres
humanos.
En España se cuenta con el Plan integral de lucha contra la trata en España 20092011, que aborda el problema desde cuatro puntos de vista complementarios: desde una
perspectiva de género, como una violación de los derechos fundamentales, desde la
cooperación internacional y como un delito que requiere la actuación policial y judicial.

En este día es necesario recordar algunas cifras:

• Las mujeres y las niñas conforman el 80% de las 800.000 personas que se
calcula que son sometidas anualmente a la trata (ONU Mujeres).

• En el caso de las víctimas de explotación sexual, el 98% son mujeres y niñas,
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• El tráfico de seres humanos es uno de los delitos más lucrativos a nivel
mundial. Según Naciones Unidas, tan solo el negocio de la trata con fines de
explotación sexual mueve anualmente entre 5 y 7 billones de dólares.

• Según la organización Free The Slaves, cerca de 27 de millones personas viven en
condiciones de esclavitud en la actualidad.

Alguna de las iniciativas y organizaciones más destacadas en el ámbito de la trata
de seres humanos son:

•

La Iniciativa Mundial de Naciones Unidas
contra la Trata de Personas (UN.GIFT) fue
para para prevenir, reprimir y sancionar el
seres humanos, especialmente mujeres
http://www.ungift.org/

•

Global Alliance Against Traffic in Women es una es
una alianza de 105 organizaciones no gubernamentales
de
África,
Asia,
Europa
y
América.
http://www.gaatw.org/

•

El Instituto de la Mujer ofrece información y
asesoramiento sobre la trata de personas en su página
web o a través de los siguientes teléfonos: 900 191 010
y 016. http://www.inmujer.es/

•

La Red Española contra la Trata de Personas es una
red compuesta por organizaciones nacionales e
internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha
contra
la
trata
de
personas
en
España.
http://www.redcontralatrata.org/

PROYECTOS DIRECTA

de Lucha
concebida
tráfico de
y niños.

Migraventura. Programa y espacio virtual de investigación

Subvencionado por la Dirección General de
Ciudadanía Española en el Exterior (DGCEEMTIN),
el
proyecto
'MIGRAVENTURA
Programa y espacio virtual de investigación,
promoción e intercambio sobre la historia
viva de la emigración española en América
Latina' se propone ampliar, diversificar y
extender el conocimiento sobre la historia viva
de la emigración española en América Latina.
Para ello, se propone consolidar el espacio virtual
especializado Migraventura.net y avanzar en el
conocimiento sobre la emigración española a
Panamá.

Imagen de la futura apariencia de la web
www.migraventura.net

PRODUCTOS DIRECTA
Talleres de Nuevas Masculinidades y Cultura de Paz
En el marco del proyecto “Paz en las casas, Paz en
las calles”, subvencionado por la AECID, se han
realizado dos talleres formativos en El Salvador y
Honduras.
En ellos se abordó una visión global acerca de la
construcción social, cultural y psicológica de las
identidades masculinas, así como sus efectos en
las distintas manifestaciones de violencia.
Imagen de las personas participantes
en el taller que tuvo lugar en San
Salvador (El Salvador).

Los talleres, realizados el 1 y 2 de septiembre en
Tegucigalpa (Honduras) y el 7 y 8 de septiembre en
San Salvador (El Salvador), contaron con la
colaboración del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).

AGENDA DIRECTA
Se inaugura la exposición pictórica de la ‘Red de Artistas Entre Dos Orillas’
El pasado jueves 15 de septiembre tuvo lugar la
inauguración de la exposición colectiva de pintura
de la “Red de Artistas Entre Dos Orillas”,
iniciativa financiada por la Dirección General de
Integración de Inmigrantes (DGII-MTIN).
Participan doce artistas de cuatro nacionalidades

distintas pertenecientes al Catálogo de Artistas
Entre Dos Orillas. La muestra estará expuesta
hasta el próximo día 15 de octubre en
“Sanchinarro Centro Cultural” (C/ Princesa de Éboli
s/n) en Madrid. Más información en la web del
proyecto.
Imagen de la exposición el día de su
inauguración.

NOTICIAS DEL DIA

En la página de Facebook de Fundación Directa puedes
leer cada día, de lunes a viernes, la noticia más
destacada en el ámbito de la igualdad y las últimas
novedades de nuestra organización. Hazte fan aquí.
Clausura de la primera
experiencia piloto “Hola Fabiola”,
en Senami.

RECOMENDACIONES DIRECTA
Campaña ‘Corazón azul contra la trata de personas’
Campaña
internacional
de
información
y
concienciación social puesta en marcha por la
Oficina de Naciones Unidad de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) para
luchar contra la trata de personas y su impacto en
la sociedad.

Síguenos en:

Pulsa sobre la imagen
Con la cofinanciación y apoyo de:

Para darte de BAJA en el BOLETÍN
escribe a correo@fundaciondirecta.org

