
¡Suscríbete! enero 2017

Queridas amigas y amigos:

Para comenzar el año, nos gustaría reflexionar sobre lo que ha pasado durante el 2016, puesto
que parece haber un amplio consenso en que ha sido un año terrible.
 
La guerra en Siria entró en su quinto año y miles de personas han sido asesinadas mientras cientos
de miles siguen tratando de ponerse a salvo. Como respuesta a esta llamada "crisis de los
inmigrantes", la Unión Europea (UE) firmó un acuerdo para devolver a las personas refugiadas a
Turquía y, a pesar de las protestas de la sociedad civil, planificó acuerdos similares con diferentes
naciones africanas. En la India, la desmonetización repentina golpeó a la gente más pobre y
amenaza con exacerbar la pobreza y socavar aún más la confianza social. En Filipinas, el nuevo
presidente alentó los asesinatos extrajudiciales de presuntos narcotraficantes y usuarios de drogas,
y el número de asesinados cada día sigue aumentando. En América Latina, la presidenta
brasileña Dilma Rousseff fue destituida después de un golpe de estado y en todo el continente los
gobiernos de izquierda han ido perdieron popularidad. En Europa y Estados Unidos, la xenofobia y
el populismo de derecha han continuado su ascenso, culminando en dos eventos que sacudieron al
mundo y que probablemente tendrán consecuencias durante el 2017 y los próximos años: el voto
del Reino Unido para abandonar la UE y la elección en los EE.UU. de un presidente xenófobo,
misógino y que niega el cambio climático. Aunque todavía no se han visto los impactos de estos dos
votos sobre la migración, los derechos de las mujeres, los derechos humanos y los derechos laborales
en todo el mundo, no existen muchas razones para tener esperanza.

A medida que el 2016 se acercaba a su fin, una palabra dominaba los análisis políticos:
posverdad. De hecho, la palabra ha sido tan utilizada en torno a los votos Brexit y Trump, que el
diccionario Oxford la ha seleccionado como palabra del año. Utilizada especialmente en el
ámbito político, la palabra "denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la
formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal".
 
Nuestro pequeño mundo de lucha contra la trata de personas refleja el universo político más
amplio y esta definición es demasiado familiar para quienes hemos estado trabajando en el campo
durante tantos años. En la política posverdad de la lucha contra la trata, las normas y discursos
son moldeados por las estrellas de cine en vez de por proveedores de servicios y por informes
sensacionalistas de los medios más que por una investigación sólida. Cuando se trata de la trata,
el razonamiento sensato y las facultades críticas parecen desaparecer: casi cualquier persona
puede decir casi cualquier cosa y se tomará como verdad. Cuanto más escandaloso e indignante
es, más veraz... Seguir leyendo...
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Como siempre, esperamos sus comentarios en chusa@gaatw.org

Noticias del Secretariado Internacional de la GAATW 

Los derechos y la justicia en el contexto de la migración laboral 
El acceso a la justicia sigue siendo un derecho
considerablemente poco reconocido para los y las
trabajadoras migrantes. Muy pocas personas
migrantes trabajando en otros países pueden acceder
a servicios mínimos de asistencia legal o a las
instituciones de justicia para poder mitigar las
violaciones de derechos que sufren, ya sea en los
países de empleo o al regresar a su país de origen.
Para comprender y poder responder a este vacío
institucional, en noviembre, el Secretariado de la

Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW-IS) organizó una consulta a la sociedad civil
sobre los derechos y la justicia en el contexto de la migración laboral.
 
Se acogió a más de 50 participantes incluyendo organizaciones trabajando con migración, empleo
y contra la trata de seres humanos que proporcionan servicios directos y ayuda institucional; redes
para los derechos de los migrantes, sindicalistas, socios contribuyentes, académicos, y otras partes
interesadas del Este y Sudeste Asiático, Oriente Medio, Europa y Estados Unidos. A lo largo de tres
días, articulamos una visión de «justicia» colectiva, discutimos los retos y las oportunidades para el
acceso a la justicia, y los pasos que la sociedad civil, los gobiernos, y los responsables políticos
necesitan dar para asegurar un cambio transformador para los y las trabajadoras
migrantes. Seguir leyendo...

La GAATW en el Foro global sobre migración y desarrollo 
En diciembre, la GAATW participó en el Foro Global
Sobre Migración y Desarrollo (GFMD), celebrado en
Dhaka, Bangladesh. El GFMD es un encuentro
anual en el que se discuten temas sobre migración y
desarrollo y que se lleva celebrando desde 2007.
Aunque la reunión hace referencia normalmente a
un encuentro entre gobiernos, la sociedad civil, a lo
largo de los años, se ha abierto un hueco tanto en el
mismo foro, como en reuniones independientes
previas y de protesta contra los procesos
gubernamentales de exclusión.
 
La GAATW-IS, junto con sus miembros,

colaboradores y redes para los derechos de las personas migrantes vinculadas por todo el mundo, se
reunieron para debatir las tendencias en materia de migración y políticas de migraciones, los
desafíos a los que se enfrentan las personas migrantes y para articular una visión de justicia para
migrantes y refugiadas/os.  El hecho de que se organizara en Bangladesh, país de origen para
muchas/os trabajadoras/es migrantes, significó que los derechos de estas/os fueron un tema
central en las discusiones de la sociedad civil que se desarrollaron a lo largo de los cinco días previos
y que concluyeron en el foro gubernamental. La GAATW organizó dos paneles de debate sobre el
acceso a la justicia para trabajadoras/es migrantes. Seguir leyendo...

Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional

En octubre, Evelyn Probst, Miembro del Consejo
Europeo de la GAATW, así como representantes de
otras organizaciones miembros, asistieron a la 8ª
Sesión de la Conferencia de las Partes en la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC),
que tuvo lugar en octubre de 2016 en Viena,
Austria.  El objetivo de la conferencia fue mejorar
la capacidad de los Estados Partes para combatir
la delincuencia organizada transnacional, y
promover y revisar la implementación de la

Convención. 
 
Desde la adopción y las ratificaciones de la Convención y sus protocolos, la GAATW ha presionado
para el desarrollo y el establecimiento de un mecanismo que revise su aplicación por parte de los
estados miembros y que les haga responsables, en particular en lo referente a la trata de
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personas. Seguir leyendo...

Respuesta a la consulta de ONU Mujeres sobre el trabajo sexual
En septiembre, ONU Mujeres publicó una convocatoria para presentar una «Consulta para recabar
apreciaciones sobre el enfoque de ONU Mujeres respecto al trabajo del sexo, el comercio sexual y la
prostitución», lo que ayudaría al desarrollo de la posición de ONU Mujeres en el asunto.
Reafirmando nuestro apoyo en favor de los derechos de los trabajadores del sexo y la necesidad de
que estos sean consultados en temas que afecten a sus vidas, enviamos una respuesta, firmada
conjuntamente por 24 de nuestros miembros. En ella, hacemos hincapié en la necesidad de una
distinción clara entre el trabajo sexual y la trata y en que la despenalización del trabajo sexual
es la única política que tiene el potencial de mejorar la posición de las trabajadoras del sexo y de
reducir la violencia y la coacción, incluyendo la trata, en la industria del sexo. Seguir
leyendo...

Noticias de nuestros miembros en LAC

Presentación del Balance de la implementación de las políticas anti-trata en Bolivia,
Colombia y Guatemala

Durante el año 2016 GAATW, a través de Fundación La Paz en Bolivia, Corporación Espacios de
Mujer en Colombia y ECPAT en Guatemala, realizó un análisis de las responsabilidades de las
instituciones públicas del Estado para identificar los vacíos existentes entre lo que dice la legislación
y los servicios reales que se proporcionan.

 
Los informes fueron publicados en noviembre y desde entonces se están llevando a cabo diferentes
acciones de difusión e incidencia política. Seguir leyendo...
 
Audiencias públicas sobre trabajo sexual en México

Brigada Callejera en apoyo a la mujer "Elisa
Martínez" A.C.
 
Durante octubre y noviembre se han llevado a cabo
varias audiencias públicas para debatir diferentes
opciones legislativas en materia de derechos
laborales de trabajadoras/es sexuales, políticas

públicas contra la trata que no criminalicen a este sector, políticas en materia de salud pública y
no discriminación. Seguir leyendo...

Cacerolada y mesa redonda por los derechos de las trabajadoras sexuales en Madrid,
España

El 14 de diciembre la Agrupación Feminista de
Trabajadoras del sexo (AFEMTRAS) y elColectivo
Hetaira organizamos una "cacerolada" ante la sede
del Ayuntamiento de Madrid bajo el lema queremos
un espacio sin mordazas, una ciudad libre de
violencias para todas. Los objetivos de la acción
fueron exigir una respuesta contundente de las
instituciones contra los abusos policiales que las
mujeres están sufriendo en el polígono de Villaverde;
para exigir la derogación de la Ley Mordaza, que
vulnera nuestros derechos como ciudadanas y como

mujeres; y hacer un llamamiento al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que
ya es hora de que diseñe políticas participativas a favor de la protección de los Derechos Humanos
de las trabajadoras del sexo y abandone las políticas continuistas de Ana Botella... Seguir
leyendo... 

CHS Alternativo recibió reconocimiento de la OIM por su labor contra la Trata de Personas
en el Perú

En el marco del Día Internacional del Migrante, la
Organización Internacional para las Migraciones
celebró su 65° aniversario y reconoció a Capital
Humano y Social Alternativo, por su trabajo
apoyando al Estado en la prevención de la trata de
personas y reforzando competencias para fortalecer
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los sistemas de protección y asistencia a las víctimas
de este delito.
Andrea Querol Lipcovich, presidenta del Consejo
Directivo de CHS recibió el reconocimiento, quien
agradeció a la OIM y señaló que éste es un
reconocimiento al trabajo del equipo humano de
nuestra organización, no solo el equipo actual sino
a todos aquellos que en algún momento pasaron
por CHS Alternativo. Seguir leyendo...

Seguir leyendo...

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

Artículos
La Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó el pasado 15 de diciembre la
sentencia del caso Trabajadores da Fazenda (Hacienda) Brasil Verde vs Brasil , condenando al
Estado brasilero de ser internacionalmente responsable por no garantizar la protección de 85
trabajadores sometidos a formas de esclavitud contemporánea y trata de personas, además de no
haber garantizado el acceso a la justicia de otros 43 trabajadores, rescatados en estas mismas
circunstancias.
En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Brasil a retomar las investigaciones sobre el caso, a
adoptar medidas para evitar que el delito de esclavitud prescriba y a reparar a las víctimas por
los daños inmateriales sufridos, pagando indemnizaciones pecuniarias a 127 trabajadores y a una
trabajadora. Además de los 85 trabajadores rescatados durante la fiscalización del 2000 ¾que
recibirán 40.000 dólares cada uno, por haber sido sometidos a trabajo esclavo y trata de
personas¾, se suman, en razón de denegación de justicia, otros 43 trabajadores rescatados
durante la fiscalización del 1997, los cuales recibirán 30.000 dólares cada uno.
Puede leer la noticia completa aquí. 

www.gaatw.org

Recursos
Lo mejor del infoactivismo LATAM 2016
A medida que pasa el tiempo, se hace más evidente que las acciones de mayor impacto
dependen más de la estrategia y articulación entre actores de cambio, que de la tecnología.
También, vemos que para influenciar debemos tener acciones online-offline y anticipar los
riesgos de seguridad y privacidad que conlleva vivir en el Siglo XXI en América Latina.
 
Esto lo diceSocialTIC, una organización sin fines de lucro dedicada a promover y a habilitar a
grupos sociales para reforzar su actividad a través de la tecnología. SocialTIC ha reflexionado
sobre los proyectos latinoamericanos que nacieron durante el 2016 y ofrecen un listado muy útil
para potenciar el cambio social a través del uso estratégico de la información y la tecnología.
 
Vea el documento escrito y publicado por la organización SocialTIC en su sitio principal.
 
Educación que rinde: mujeres, trabajo y cuidado infantil en América Latina y el Caribe
Las inversiones en educación en países de América Latina y el Caribe han transformado la vida de
millones de niñas y las perspectivas de sus familias y sociedades. No obstante, liberar todo el
potencial económico de las mujeres sigue siendo un problema en la región: casi la mitad de las
mujeres no pueden participar en el trabajo remunerado.
 
La mayoría de las personas que están fuera del mercado de trabajo son mujeres entre 24 y 45 años
de edad. Esta es la mayor proporción de capital humano sin utilizar y donde se concentran las
madres de niñas/os pequeñas/os.
 
Educación que rinde: mujeres, trabajo y cuidado infantil en América Latina y el Caribe,
argumenta que más y mejores guarderías constituyen una opción política fundamental para
mejorar los resultados femeninos en el mercado de trabajo, pero los países deben prestar especial
atención al diseño y características de tales servicios. Los programas educativos de primera calidad
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serán inútiles si las/os niñas/os no se matriculan o no asisten a los centros de educación formal. Si
las madres y padres no pueden inscribir a sus hijas/os porque no pueden llegar al centro, o no
confían en su calidad, si el programa es demasiado costoso o si los horarios de trabajo y cuidado no
son compatibles, se desperdiciará una gran parte del programa.
 
A través de un marco integrado aplicado a cada país y una visión general de las pruebas
existentes, el libro aborda las razones y las preguntas sobre los instrumentos políticos pertinentes
para lograr la participación laboral femenina. Por otra parte, aborda la pregunta de cómo
contribuye a la evidencia incipiente sobre los factores que afectan la adopción de programas y la
demanda de servicios de cuidado infantil y otros arreglos de cuidado informal y además examina
los puntos de referencia internacionales, discute las diferentes experiencias y propone acciones
específicas para resolver posibles desigualdades en el acceso al cuidado infantil.
 
Puede ver el documento aquí.
 
Guía Pro Bono
La Guía Pro Bono es un directorio de personas y organizaciones, inscritas de manera voluntaria,
que ofrecen en forma gratuita sus servicios de asesoría y/o asistencia legal de representación ante
la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. La Guía está organizada por país y
presenta la información ordenada por orden alfabético.
 
Informe sobre pobreza, pobreza extrema y derechos humanos en América
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe preliminar sobre
"Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en América" y anuncia la apertura de un plazo
de recepción de comentarios e información adicional de cara a emitir su informe definitivo.
El proceso para la elaboración de este informe temático inició en el año 2015, y su preparación
representa una primera oportunidad para que el Sistema Interamericano profundice la temática
desde el enfoque de derechos humanos, analizando los efectos de la pobreza y la pobreza extrema
en el goce y ejercicio de esos derechos. El informe presenta también una oportunidad para
desarrollar el marco jurídico en que se genera responsabilidad internacional de los Estados en esta
materia, así como estándares claros para enfrentar los obstáculos que encuentran las más de 165
millones de personas en el hemisferio que viven en pobreza, de las cuales alrededor de 69 millones
viven en la pobreza extrema.
La Comisión anuncia la apertura de un plazo en el que recibirá comentarios e información
adicional con respecto al informe preliminar, el cual se extenderá hasta el 31 de enero de 2017.
Los insumos recibidos serán considerados por la CIDH de cara a la emisión de su informe definitivo en
el primer semestre del año 2017.
Más información aquí.
 
GQUAL: Una campaña para la paridad de género en la representación internacional
El derecho internacional prohíbe la discriminación y obliga a los Estados a garantizar en los hechos
la igualdad de género. Hay muchas dimensiones en las que este imperativo se incumple. GQUAL
pretende llamar la atención de la comunidad internacional a una de ellas: la sub representación
de mujeres en los cargos de alta responsabilidad de órganos y organismos internacionales.
 
Esta sub representación de mujeres afecta prácticamente todas las instancias de organismos
internacionales encargadas de monitorear y desarrollar el derecho internacional, los derechos
humanos y las relaciones internacionales, tanto en Naciones Unidas, como en las organizaciones
regionales de las Américas, Asia, África y Europa.
 
A modo de ejemplo, a septiembre del 2015, las mujeres representamos sólo el 17% de los puestos
disponibles en los principales Tribunales Internacionales y regionales. Entre ellos, la Corte
Internacional de Justicia cuenta con 3 juezas entre sus 15 integrantes, el Tribunal Internacional
sobre Derecho del Mar tiene 21 integrantes y una sola mujer, el Tribunal Internacional Penal para
la ex Yugoslavia tiene solamente tres mujeres entre sus 17 integrantes, y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos tiene 7 integrantes y ninguna mujer.
 
En la práctica son los Estados quienes - en la mayoría de los casos - tienen el monopolio de
nominar personas candidatas para ocupar estos puestos y de elegir las integrantes. Al mismo
tiempo, son los Estados quienes están obligados por el derecho internacional a respetar el principio
de no discriminación. Sin embargo, no existen en general procedimientos transparentes dentro de
los Estados que guíen la nominación y el voto de candidatos y candidatas sobre la base del respeto
a la paridad de género.
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Asimismo, la mayoría de estos organismos internacionales no cuentan con criterios, reglas y
mecanismos que permitan garantizar la igualdad.
 
En este vídeo pueden conocer más sobre esta iniciativa. 
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