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Día Mundial Contra la Explotación y
Tráfico de las Mujeres
La explotación y el tráfico de personas es uno de los grandes problemas de nuestro siglo.
Cada año, cientos de miles de personas son obligadas a realizar servicios o trabajos forzados, a
llevar a cabo prácticas de mendicidad o servidumbre o son explotadas sexualmente. Se calcula que
la gran mayoría de las víctimas que sufren estos delitos en todo el mundo son mujeres y niñas.
Por ello, el domingo se conmemora el ‘Día Mundial Contra la Explotación y Tráfico de las Mujeres’.
Naciones Unidas es el referente en la detección y lucha contra la trata, especialmente a partir
de la aprobación del Protocolo de Palermo, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas acordado en diciembre de 2000. Según el Protocolo, la trata es "la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de
la fuerza u otras fuerzas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación".
En España, la reforma del año 2010 del Código Penal, supuso la introducción del concepto de la
trata de seres humanos (Titulo VII bis) como delito. No obstante, aún hay un gran trabajo por
hacer:

- Se estima que cada año se trafica con un millón de hombres,
mujeres, niños y niñas para ser sometidos a condiciones semejantes
a la esclavitud (OIM).
- Según la OIT, más de la mitad de las víctimas de trata con fines de
explotación económica o laboral son mujeres y niñas (56%), y en el
caso de la trata con fines sexuales la gran mayoría son mujeres y
niñas (98%).
Solo en Europa se calcula que hay entre 200.000 y 500.000
mujeres víctimas de redes internacionales para la explotación en la
prostitución (Naciones Unidas).
- ACNUR calcula que se denuncian a las autoridades menos del
30% de los casos de trata ocurridos.

"La amplitud real de la venta y explotación sexual permanece difícil
de determinar por el hecho de la falta de denuncias sistemáticas,
apoyadas por una cierta tolerancia social, por el temor de la
estigmatización y de las represalias, por la dificultad de acceso a
mecanismos de señalamiento que garanticen la protección rápida, la
seguridad y la no revictimización"
Najat Maalla M'jid. Relatora especial de la ONU sobre venta de
niños, prostitución y pornografía infantil.

Proyectos Directa
MIGRAVENTURA.NET
Migraventura.net es un espacio web centrado en la
emigración española a América, donde se puede acceder
a

exposiciones

virtuales,

rutas

culturales,

libros,

audiovisuales y numerosa información relacionada con la
historia emigrante de España.
Migraventura.net es fruto del trabajo realizado durante los
últimos años por Fundación Directa y gracias al apoyo de la
Dirección General de Migraciones

del

Ministerio

de

Empleo e Inmigración y de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Visita la web pulsando sobre la
imagen.

Productos Directa
Libro "MANUEL VALELLA, una vida de arte y compromiso"
"Manuel Valella. Pintor Gallego de La Habana. Una vida
de arte y compromiso" es un libro que recorre la vida, hitos y
momentos clave de la vida de este fantástico artista, ejemplo
de emigrante español en América.
Descubre

a

través

de

las

páginas,

la

historia

de

este

emigrante español que encontró en Cuba un nuevo hogar y,
al tiempo, una nueva inspiración.
Consulta el libro en Migraventura.org o pulsando aquí.

Agenda Directa
Foro-taller de escritura vivencial ‘Entre Dos Orillas’
El próximo 3 de octubre organizamos un foro-taller para
aprender y motivarse a escribir relatos cortos sobre las
propias vivencias. El taller está dirigido a artistas inmigrantes
residentes en España, tendrá lugar en el Espacio Pozas (Madrid) y
es completamente gratuito.
El taller estará coordinado por Alberto Infante, médico y
Pulsa sobre la imagen para
obtener más información

escritor, y se realiza en el marco del proyecto ‘Red de Artistas
Entre Dos Orillas’, subvencionado por la Dirección General de
Migraciones (Ministerio de Empleo e Inmigración) FEI.

Noticias del día

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.
Yvonne Blake, Premio
Nacional 2012 de
Cinematografía.
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