
¡Suscríbete! octubre 2016

Queridas amigas y amigos:
 
¡Les damos la bienvenida a esta nueva edición del boletín de la GAATW-REDLAC!

Una persona en el mundo de cada 113 es solicitante de asilo, desplazada interna o refugiada. En
los últimos 20 años la migración ha ido aumentando (el número de migrantes a nivel mundial se
aproxima a los 250 millones) y la gente está respondiendo a los cambios y desafíos que los
movimientos migratorios actuales suponen. Algunas de estas respuestas han sido alentadoras, como
la s muestras de solidaridad y apoyo entre activistas y refugiadas/os. Otras han sido nefastas. A
nivel gubernamental e interestatal, estamos viendo el uso proliferado del lenguaje xenófobo y
anti-refugiados por los jefes de estado, programas carcelarios que dejan a las personas refugiadas
atrapadas en condiciones infrahumanas y acuerdos como el de UE-Turquía, que contraviene el
derecho internacional y va en contra de nuestra condición humana común. Las restricciones al
derecho a migrar de forma segura también exponen a las personas migrantes más vulnerables y
refugiadas al riesgo de explotación. Se necesita con urgencia una mejor gobernanza internacional
y liderazgo moral sobre los derechos de personas migrantes y refugiadas.
 
En septiembre tuvo lugar otra, lamentablemente débil, iniciativa de este tipo; la Declaración
Política sobre grandes movimientos de refugiados y migrantes, adoptada en la cumbre de alto
nivel de la ONU en Nueva York. Este texto establece las responsabilidades de los Estados con las
personas que migran, sin embargo, los "compromisos" acordados son vagos y carecen de planes de
ejecución. La declaración cae drásticamente por debajo de lo que las personas refugiadas y
migrantes necesitan ahora mismo con urgencia. La "Cumbre de Líderes" llevada a cabo por el
presidente estadounidense Obama, ofreció una esperanza silenciada. En ésta, algunos países
acordaron incrementar el número de personas refugiadas que reasentarían. Sin embargo, el éxito
de la iniciativa se verá sólo en su implementación y, hasta la fecha, muchos de los países no han
cumplido los frágiles compromisos acordados para reasentar a las y los refugiados.
 
Junto a la declaración política, los estados han acordado iniciar el proceso de negociación de dos
"Pactos Mundiales", uno sobre personas migrantes y otro sobre refugiadas/os, para ser
implementados dentro de los próximos dos años. Los procesos de negociación de estos pactos
mundiales necesitan las significativas contribuciones de la sociedad civil y la población migrante,
refugiada y diáspora. Como Eni Lestari, presidenta de la Alianza Internacional de Migrantes y ex
miembro de la Junta de GAATW, dijo en su potente declaración, los Estados tienen que garantizar
que "su aplicación (la de los Pactos Mundiales) no va a crear explotación, desplazamiento,
migración forzada, conflicto ni pobreza". Será importante para los miembros de la GAATW
participar plenamente en este proceso para poder influirlo en interés de las personas objeto de
trata, las mujeres y la población migrante.
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Varios grupos de la sociedad civil están tomando nota del creciente papel del sector privado en la
financiación y en el diseño de los programas de desarrollo y migración. En el evento de septiembre
de las Naciones Unidas también hubo un foro exclusivo para el sector privado, al que se podía
asistir solo con invitación, que fue llevado a cabo entre los Estados, grandes empresas, los donantes
y los responsables políticos. Teniendo en cuenta el papel del sector privado, en particular de las
empresas de seguridad, en el control y la gestión de las fronteras (papel que muestra este informe
reciente de Transnacional Institute) el activismo debe ser consciente de los peligros que tiene la
formulación de la migración como algo que debe ser "gestionado", en lugar de como un derecho
humano. Teniendo en cuenta la proximidad de las corporaciones a la esfera política migratoria
actual y alentado por una retórica de los líderes mundiales anti-migración y pro-seguridad, el
riesgo de una conducta corporativa depredadora en el ámbito de la política migratoria es más que
real.
 
El estado actual del Pacto Mundial de Migrantes sólo establece un marco base para una discusión
más amplia. Sin embargo, la mera elaboración de algunos de los temas ya es preocupante.
GAATW y otros actores de la sociedad civil deben trabajar para asegurar que el combate a la
trata es guiado por un análisis basado en derechos y centrado en las víctimas, en lugar de
centrarse en los tipos de procesamiento y en enfoques intervencionistas que pueden ser alienantes y
perjudiciales para las personas objeto de trata. Esperamos que las entidades miembros de GAATW
permanezcan unidas a lo largo de este período para realizar actuaciones eficaces a nivel mundial
en favor de la población migrante, refugiada y objeto de trata. 

Como siempre, esperamos sus comentarios en chusa@gaatw.org

Noticias del Secretariado Internacional de la GAATW 

Futuros feministas: Construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia - 13er Foro
Internacional de AWID

GAATW participó en el Foro AWID 2016  celebrado en
Salvador de Bahía, Brasil. El lugar de celebración
no fue una elección casual; Salvador fue el principal
puerto para el comercio de personas esclavas en
América del Sur y es además una región muy
relevante para los movimientos de liberación de la
población negra. Quienes participamos en el foro
tampoco hicimos oídos sordos a la situación de tensión
que se vive en Brasil tras la destitución de Dilma
Rouseff y, durante todo el foro, mostramos nuestro
desacuerdo al grito de "¡Fora Temer! Nao ao
Golpe!".
El Foro fue un recordatorio de cuanta gente

excelente está trabajando para construir un mundo que nos haga sentir orgullosas. Seguir
leyendo...

Consulta subregional Alianza 8.7
En septiembre, la OIT puso en marcha la Alianza 8.7, una coalición que incluye diferentes
interlocutores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7. Los ODS son un conjunto de diecisiete
objetivos relacionados entre sí, que se refuerzan mutuamente y que son universalmente aplicables
para enmarcar la visión global de desarrollo para los próximos 15 años. Dentro de cada uno de los
ODS aprobados, se han identificado metas específicas que son esenciales para la consecución de los
objetivos. Para el ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico, uno de las metas
esenciales es la 8.7: Tomar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
acabar con la esclavitud moderna y la trata de personas y conseguir la prohibición y eliminación
de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y el uso de niños soldados, y
para el 2025 haber erradicado el trabajo infantil en todas sus formas. Seguir leyendo...
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Noticias de nuestros miembros en LAC

Seminario Itinerante sobre Trabajo Sexual en México "Francisco Gómezjara"
Por Brigada Callejera, México

Ante la confusión que existe sobre las diferencias
entre el trabajo sexual y la trata de personas, la
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa
Martínez" A.C., inició el Seminario Itinerante sobre el
Trabajo Sexual en México "Francisco Gómezjara".
El objetivo es abrir el debate para promover el
respeto de los derechos laborales de los y las
trabajadoras sexuales, que ha sido clausurado en el

discurso dominante de la trata de personas. Seguir leyendo...
     
El presupuesto asignado contra trata de personas en Perú se redujo más de 50% en 2016En
el marco del Mes Nacional contra la Trata de Personas, la ONG CHS Alternativo presentó los
principales hallazgos del IV Informe Alternativo 2015-2016, que es un balance de la sociedad civil
sobre la situación de la trata de personas en el Perú.
Sobre la inversión del Estado en la lucha contra este delito, se señaló que "el presupuesto
específico asignado para la lucha contra la trata de personas se redujo de 14,1 millones en el
2015 a 6,4 millones en el 2016. Sólo se ha ejecutado el 29% del presupuesto asignado en el
2015", indicó Pedro Córdova, director ejecutivo de CHS Alternativo. La inversión para frenar este
delito equivale hoy a 20 centavos por persona al año. Seguir leyendo...

Seminario sobre trata de personas y trabajo forzoso en Sao Paulo, Brasil.
Por ASBRAD, Brasil.
El pasado 23 de septiembre, en la sede de la corte de Justicia del estado de Sao Paulo, diferentes
instituciones y organizaciones de la sociedad civil se reunieron para discutir la interrelación entre
movilidad humana y trata de personas.
La presidenta de ASBRAD, Dalila Figueiredo, presentó los resultados preliminares del proyecto
Fronteras. Durante su intervención, D. Figuereido señaló las brechas en la atención a las posibles
víctimas de trata y en la garantía de sus derechos humanos. Seguir leyendo...

III Congreso Latinoamericano y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar; trata de
personas, migración, trabajo forzado y explotación laboral.
Las compañeras de SINTRASEDOM han organizado este Congreso que tuvo lugar durante el 15,16
y 17 de octubre en Santa Marta, Colombia y que contó con la participación de trabajadoras
domésticas de Colombia, Honduras, Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador, República Dominicana,
Nicaragua, Costa Rica, Chile y México.

 
E l Congreso se realizó con el propósito de hacer incidencia política, intercambiar, unificar
conceptos y estrategias y promover procesos organizativos que fortalezcan el movimiento de
trabajadoras del hogar en América Latina y el Caribe. 

Seguir leyendo...

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

Artículos
La revictimización en casos de trata de personas.
Por CHS Alternativo, Perú.

"Ni una Menos" fue el grito que el 13 de agosto incentivó a miles de personas peruanas a marchar
hasta la sede del Poder Judicial contra la violencia que todos los días vulnera física y
psicológicamente a mujeres, niñas y adolescentes. La movilización reunió a la ciudadanía,
políticas/os e instituciones en un reclamo al rol permisivo de los actores del Estado, en particular, y
la sociedad en general, que han fallado en su rol preventivo, protector y punitivo contra la
violencia de género.

En la trata de personas nueve de cada diez víctimas son mujeres y seis de diez son menores de
edad. En estos casos el incumplimiento de protocolos nacionales e internacionales de atención por
una parte del funcionariado público y la falta de sensibilización en la sociedad a este problema,
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pueden devenir en casos de revictimización. Testimonios recogidos por el Centro de Atención y
Orientación Legal y Psicológica de CHS Alternativo y los resultados de un estudio realizado en
colaboración con GAATW,  demuestran  que en muchos casos los derechos de las víctimas son
vulnerados. Muchas veces durante los operativos policiales y/o una vez las víctimas son
identificadas, quienes deben protegerlas y asistirlas incumplen sus deberes, ya sea por
desconocimiento, o porque manejan estereotipos de género. Seguir leyendo.
 
Trata de personas en flujos migratorios en Centroamérica.
Por Maria Eugenia Villarreal

Históricamente en el corredor centroamericano se han presentado procesos migratorios entre los
países que conforman la región y hacia México y los Estados Unidos. Este fenómeno se ha
intensificado en las últimas décadas debido a una combinación de factores económicos, sociales y
ambientales, que hacen que el tránsito hacia los Estados Unidos tenga el mayor flujo migratorio
del mundo. Sin embargo, ese flujo ha disminuido producto del recrudecimiento de las políticas y
prácticas de expulsión y control en la frontera estadounidense, lo que ha aumentado el riesgo
para la población migrante y ha incrementado la separación familiar.

En el caso de migrantes de Centroamérica, principalmente de los países del CA 4 (Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua), las causas principales de la migración son la pobreza, el
desempleo, la falta acceso a oportunidades de trabajo, la reunificación familiar, la inseguridad
ciudadana provocada por los altos índices de criminalidad, las extorsiones por el narcotráfico y el
crimen organizado. Esta caracterización es importante ya que, aunque son varias las causas para
migrar, debe de quedar claro que la migración se vincula a "huir" de un contexto poco propicio
para la subsistencia, el bienestar y la prosperidad. Seguir leyendo.

 
Quítese la capa: ¿Por qué el uso de la palabra "rescate" es perjudicial en la lucha contra la
trata?
 
Cuando entré en el campo de la trata de personas, y habiendo trabajado en violencia doméstica y
sexual, me sorprendieron una gran cantidad de cosas. Fue inquietante conocer las diversas formas
utilizadas por los tratantes para abusar y explotar a las víctimas laborales y sexuales y fue
desconcertante ver cómo la trata de personas se relacionaba, con frecuencia y directamente, con
la violencia de pareja, el abuso sexual y el abuso infantil.
 
Sin embargo, otra sorpresa turbadora y diferente para mí, no surge del crimen en sí mismo, sino
de la terminología utilizada para hablar de ello. Más específicamente, me sorprendió mucho la
forma en que se utiliza comúnmente la palabra "rescate" para describir la identificación y
asistencia a las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas. Seguir leyendo.

Casi 80% de los 18 millones de personas en trabajo doméstico están en la informalidad en
América Latina.
En los hogares de América Latina hay 18 millones de personas trabajadoras domésticas, el 7 por
ciento de todos los ocupados de la región, de las cuales casi 80 por ciento están en condiciones de
informalidad laboral, sin acceso a seguridad social, con salarios muy bajos y jornadas
extenuantes, destacó un informe de la Oficina Regional de la OIT difundido hoy.

"El trabajo doméstico es una de las ocupaciones con mayores tasas de empleo informal en América
Latina y el Caribe, 8 de cada 10 personas en trabajo doméstico están en condiciones de
informalidad. Esto representa 10 por ciento del empleo informal en la región", dijo el Director
Regional de la OIT, José Manuel Salazar, al referirse al nuevo informe. 

Salazar añadió que "esta es una situación de discriminación compleja, con arraigos históricos en
nuestras sociedades en regímenes de servidumbre y con actitudes que contribuyen a hacer invisible
el trabajo de las mujeres, muchas de ellas indígenas, afrodescendientes y migrantes". 

"Mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas es una deuda histórica y una
necesidad si queremos dar un salto cualitativo en la erradicación de las desigualdades, la
discriminación de género y la pobreza en la región", planteó el Director Regional de OIT. Seguir
leyendo.

La sociedad civil, atacada en América Latina
En el Informe de Control de la sociedad Civil publicado por la organización sin ánimo de lucro
Civicus, se documentan graves violaciones de la libertad de asociación, de expresión y de reunión en
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109 países, 14 de ellos en América Latina, a lo largo de 2015.

El informe expone una tendencia preocupante. A pesar de los llamamientos a impedir la reducción
del espacio de la sociedad civil, puede observarse que 'cada vez más estados no están cumpliendo
con sus compromisos con la legalidad internacional y con su deber de proteger y hacer posible la
sociedad civil'. El resultado es un aumento alarmante del número de casos de hostigamiento,
violencia física y asesinatos selectivos de activistas de la sociedad civil en todo el mundo - por parte
de actores estatales y no estatales.

El informe denuncia asimismo 'el alto porcentaje de países [latinoamericanos] en los que se
registran graves violaciones'. La gran mayoría de estas violaciones tienen que ver con la
desprotección de la libertad de asociación, razón por la que personas y grupos relacionados con
organizaciones de la sociedad civil (OSC) son con frecuencia objeto de acoso, violencia y, en varios
países, homicidio. Los países latinoamericanos son también culpables de graves violaciones de la
libertad de expresión y de reunión, por los repetidos ataques que sufren periodistas y blogueros. A
pesar de algunos avances formales a nivel legislativo, la realidad sigue siendo inquietante y existe
en toda la región una sensación de retroceso. A los observadores de los derechos humanos y civiles
les toca perseverar en su tarea, proseguir los esfuerzos para proteger a los activistas de acoso y
violencia extrema, y obligar a los gobiernos a rendir cuentas de sus violaciones. Seguir leyendo.

Cambiar el modelo poniendo como eje central la sostenibilidad de la vida.
Las mujeres del campo y la ciudad se organizan y luchan cada día para enfrentar el
extractivismo que actúa en sus territorios acaparando y contaminando aguas, despojando tierras y
destruyendo ecosistemas y tejidos sociales importantes.  Las hemos visto en movilizaciones, cuidando
lagunas, preparando alimentos para los y las movilizadas exigiendo justicia, pidiendo solidaridad
y dando su tiempo, trabajo, energía, afecto e incluso poniendo el cuerpo como defensa para
proteger y conservar sus comunidades y territorios. Y es que, como anota la psicóloga y feminista
brasileña Nalu Faria, las mujeres dependen más que los hombres del acceso a los bienes y recursos
comunes y están más comprometidas con su defensa.
 
Las mujeres nativas, indígenas y campesinas están mayormente dedicadas y comprometidas
desarrollando en sus comunidades prácticas de cooperación, redistribución y solidaridad. El trabajo
de cuidado y la realización de tareas para cubrir necesidades biológicas y afectivas; la
preocupación permanente por el bienestar, son parte de esas relaciones no mercantiles. El
mercado, aparte de no satisfacer gran parte de las necesidades humanas, dificulta la realización
de sus actividades. La entrada del mercado y de las grandes empresas extractivas en sus territorios
redefinen las relaciones de poder, desvalorizan sus conocimientos, afectan los medios de producción
de la vida, profundizan la explotación capitalista, las discriminaciones, y dominación a través del
racismo, la violencia, la prostitución, la trata, la migración forzada. Seguir leyendo.

www.gaatw.org

Recursos

Diagnóstico sobre las políticas públicas y la respuesta institucional de los Estados contra la
Trata de Personas en la Región Andina. // Estrategia Defensorial Andina para la Protección
Integral de las Víctimas Sobrevivientes de Trata de Personas.
En los últimos 15 años se han incrementado las iniciativas políticas y las movilizaciones sociales que
tienen por objetivo la erradicación de la trata, como una práctica atroz que afecta
profundamente a las sociedades de América Latina y Caribe. Nos encontramos en un entorno de
múltiples respuestas y diversos actores nacionales e internacionales que luchan por erradicar este
flagelo social.
 
En este contexto y en cumplimiento de su mandato, las Defensorías del Pueblo de la región andina
identifican la necesidad de analizar la calidad de respuestas y el impacto de las mismas en la
protección integral a las víctimas de la trata, desde una perspectiva regional y desarrollar una
estrategia regional para la protección integral a las víctimas de trata.
 
Políticas de formalización del trabajo doméstico remunerado en América Latina y el
Caribe.
Estudio publicado por la OIT que destaca la necesidad de continuar con las reformas legislativas
que equiparen los derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de trabajadores y las
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medidas complementarias que las hagan realidad. Aunque 12 países de la región han ratificado el
Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, su aplicación sigue siendo un reto de enormes
dimensiones.
 
La migración laboral en América Latina y el Caribe.
Informe que presentó la OIT identificando y analizando "un complejo sistema" de 11 corredores
principales de movimiento de trabajadoras/es, 9 de ellos intra-regionales sur-sur entre países de la
región y los 2 principales extra-regionales, sur-norte, hacia Estados Unidos y España.
 
El informe está dirigido a todas aquellas personas interesadas en los desafíos de política y de
gobernanza de las migraciones laborales, esperando que ayude a comprender mejor el fenómeno,
así como a un mejor diseño e implementación de iniciativas para promover el empleo productivo y
el trabajo decente para todas y todos los trabajadores migrantes.

Presa fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica
Las deportaciones masivas de México y EE.UU. no han logrado contener la ola de centroamericanos
que huyen de la pobreza endémica combinada con una violencia epidémica. El aumento en las
medidas de control ha desviado a los migrantes indocumentados hacia rutas más costosas,
tortuosas y peligrosas. Las bandas criminales y los funcionarios corruptos que las facilitan se
benefician de una política que obliga a pagar sumas cada vez mayores a personas desesperadas
para evitar la detención, extorsión o secuestro. El refuerzo de los controles fronterizos estimula
involuntariamente el contrabando de personas, y fortalece a las bandas criminales que controlan
cada vez más esa industria. Los gobiernos deben garantizar que quienes huyan de la violencia
tengan la oportunidad de solicitar asilo mediante procedimientos justos y eficaces, y a la vez,
lanzar una gran iniciativa regional para brindar seguridad y oportunidades económicas en los
países de origen. 

Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 - Género y territorio.
El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 analiza datos de Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. El texto explica
cómo las desigualdades económicas en territorios específicos dentro de los países estudiados no solo
afectan la calidad de vida de las mujeres, sino también el desarrollo integral del propio país.
De acuerdo con el informe, el lugar en el que habita una mujer guarda estrecha relación con las
posibilidades de que sufra una situación económica desventajosa. El informe muestra que las más
vulnerables son a menudo las mujeres que viven en comunidades rurales pobres, especialmente las
afrodescendientes e indígenas.
Esta desigualdad guarda relación no solo con los bienes y recursos personales de una mujer, sino
también con factores fuera de su control. 
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