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Queridas amigas y amigos:
¡Saludos desde la Secretaría de la GAATW!
La temporada de lluvias está comenzando en Tailandia y el clima está empezando a
refrescar. El trabajo en nuestra oficina nunca se detiene, pero así es un poco más fácil
realizarlo.
El pacto global sobre migración ya está en pleno apogeo. Este pacto pretende ser el "primer
acuerdo negociado intergubernamentalmente, preparado bajo los auspicios de la ONU, para
cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de una manera integral". Algunas
ONG y Estados habían manifestado la necesidad de un mecanismo vinculante, o al menos
parcialmente vinculante. Sin embargo, la mayoría de estos últimos están estableciendo unas
líneas básicas inferiores, considerándolo un mero conjunto de principios voluntarios o
mejores prácticas que guiarán la gobernanza de la migración en los próximos años.
No obstante, el proceso es importante, ya que dará a la GAATW y a otros actores de la
sociedad civil una buena oportunidad para aliarse con los Estados y organizaciones
internacionales. De igual forma abrirá las avenidas a través de las cuales podamos compartir
nuestro conocimiento y expresar nuestras preocupaciones sobre los derechos de las personas
migrantes y aquellas objeto de trata y tráfico.
El Pacto pretende realizar una consulta con todas las partes interesadas antes de las
negociaciones intergubernamentales que comenzarán a principios de 2018, con seis consultas
temáticas, más las consultas regionales y nacionales. Es una agenda extremadamente
ambiciosa teniendo en cuenta que todo esto está sucediendo en un plazo de seis meses.
¿Estarán las preocupaciones de las personas migrantes y de las personas objeto de trata
adecuadamente representadas en este proceso? El pacto global sobre migración (PGM)
pretende ser un algo histórico dentro del régimen migratorio internacional y para ello no
puede arriesgarse a excluir, relegar o no implicar a las personas a las que este Pacto debe
beneficiar; las propias personas migrantes. En su forma actual, gran parte de este proceso es
casi inaccesible para los grupos de derechos de personas migrantes y para la sociedad civil
en general, pero estamos tratando de cambiarlo mediante:

- La información y concienciación sobre el proceso entre nuestros miembros y otras redes
más amplias
- La solicitud de procesos de consulta más abiertos, transparentes y accesible
- La solicitud de que sea posible participar a distancia en todos los aspectos
- El apoyo a los miembros de la GAATW para su participación en las consultas cuando sea
posible
En abril, la GAATW, en colaboración con la Red de Derechos de los Refugiados de AsiaPacífico (APRRN por sus siglas en inglés) y el Foro de Migrantes en Asia (MFA por sus siglas en
inglés), organizó un evento de capacitación de dos días de duración sobre migración mixta y
el pacto global. El evento se realizó en Kuala Lumpur y contó representantes de las
organizaciones de la sociedad civil del sur y el sudeste asiático. Participaron tanto los grupos
de derechos de las personas migrantes como los grupos de derechos de las personas
refugiadas y fue una oportunidad para que aprendiéramos mutuamente y explorásemos los
desafíos y oportunidades comunes presentados por el pacto global. Se organizó una lluvia de
ideas en los grupos de trabajo en torno a las seis consultas temáticas y se elaboró una lista
de las principales preocupaciones y áreas en las que pensábamos que el pacto global sobre
migración debería trabajar.
En mayo, la GAATW participó en la primera consulta temática celebrada en Ginebra, Suiza,
cuyo tema fue "Los derechos humanos de las personas migrantes, la inclusión social, la
cohesión y todas las formas de discriminación, incluido el racismo, la xenofobia y la
intolerancia". Muchos Estados aprovecharon la oportunidad para delinear sus posiciones
regresivas sobre temas polémicos, que probablemente serán puntos críticos en las consultas
y las negociaciones futuras. La migración irregular fue una cuestión polarizadora, con
algunos Estados utilizando una terminología xenófoba y subrayando la necesidad de
"equilibrar" las preocupaciones de los derechos humanos con las preocupaciones de seguridad
y utilizando la trata de personas como una justificación para limitar la migración. Sin
embargo, también hubo algunos puntos de convergencia y acuerdo, como el reconocimiento
de la importancia del papel de los instrumentos de derechos humanos existentes y apoyando
una mayor ratificación de los mismos. Muchas delegaciones hablaron de la necesidad de
reconocer el valor que las personas migrantes aportan a las sociedades de acogida. A lo largo
de este año, las entidades miembro y las personas aliadas de la GAATW-SI deben permanecer
atentas para asegurarse de que estas bonitas palabras no se quedan solo en retórica.
Como siempre, esperamos sus comentarios en chusa@gaatw.org

Noticias del Secretariado Internacional de la GAATW
Presentación de la Revista Anti-trata, número 8: ¿Dónde está la evidencia?
A pesar del creciente interés en la trata de seres
humanos y la explotación conexa, gran parte del
trabajo contra la trata parece seguir basándose
en suposiciones que no están bien probadas o que
no
son
debidamente
cuestionadas.
Las
formaciones
políticas,
las
campañas
de
promoción, las intervenciones concretas y la
comprensión popular de la trata de personas han
sido acusadas de hacer afirmaciones exageradas y
de apoyarse en evidencias escasas, si es que éstas
existen. Hay un deseo casi obsesivo de conocer la escala, la proporción, el tamaño, los
principales sectores y las concentraciones geográficas de la trata de seres humanos, con
mucha menos atención a las experiencias y circunstancias reales de las personas afectadas.
Al mismo tiempo, el monitoreo y evaluación de las intervenciones no es lo suficientemente
fuerte como para entender cuáles de ellas son efectivas.
El número 8 de la Revista Anti-Trata explora el papel de las evidencias, la investigación y los

El número 8 de la Revista Anti-Trata explora el papel de las evidencias, la investigación y los
datos en el trabajo contra la trata y cómo estas cosas influyen en nuestra comprensión de la
trata y las respuestas frente a ella. Seguir leyendo...
Respuesta de GAATW a la Relatora especial sobre las formas contemporáneas de la
esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias sobre el acceso a la justicia y la
reparación
En marzo, la Relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas
sus causas y consecuencias, abrió una convocatoria de aportes para un informe temático
sobre el acceso a la justicia y la reparación para víctimas de las formas contemporáneas de
esclavitud, que será presentado en septiembre durante el Consejo de Derechos Humanos.
GAATW-SI envío un informe basado en los proyectos y las consultas con miembros y socios de
nuestro programa de acceso a la justicia que se han llevado a cabo recientemente. Seguir
leyendo...

Noticias de nuestros miembros
ACREDITACIÓN DE TRABAJADORAS SEXUALES NO ASALARIADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
(CDMX)
Brigada Callejera en apoyo a la mujer "Elisa Martínez" A.C.
La acreditación es uno de los resultados de la incidencia política realizada a través de la
Sentencia del Juicio de Amparo 112/2013 del Poder Judicial de la Federación que obligó al
Gobierno de CDMX, a reconocer y acreditar a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no
asalariadas. Este reconocimiento las vincula con el Reglamento de Trabajadores No
Asalariados del Distrito Federal, que da cobertura a quienes se ganan la vida
como trabajadoras/es no asalariadas/os que prestan a otras personas un servicio personal en
forma accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este
trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula la Ley
Federal del Trabajo. Seguir leyendo...
V CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
CHS Alternativo
Capital Humano y Social Alternativo (CHS), el Instituto de Democracia y Derechos Humanos
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), y el Observatorio Latinoamericano
sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata) invitan al V Congreso Latinoamericano
sobre Trata y Tráfico de Personas que se realizará del 13 al 15 de junio de 2017 en el campus
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima.
Este evento busca generar espacios de diálogo e intercambio sobre la trata y el tráfico de
personas entre miembros de la academia, sociedad civil e instituciones públicas.
En esta edición se ha establecido como objetivo temático la presentación de trabajos y
propuestas vinculadas a las víctimas y sobrevivientes de trata de personas, así como a las
personas que son objeto de tráfico de migrantes desde distintas perspectivas y disciplinas.
Las personas interesadas en participar en este evento pueden ver la información del mismo
en la página web del V Congreso.
UN NUEVO MIEMBRO DE GAATW EN BOSNIA Y HERZEGOVINA
Nos complace dar la bienvenida a la ONG Novi Put como nuevo miembro de nuestra alianza.
Novi Put fue establecida en el 2010 e implementa programas de lucha contra la trata que
incluyen actividades educativas y de prevención de base entre grupos vulnerables a la trata
de personas; asesoramiento de apoyo a víctimas potenciales y confirmadas; capacitación y
conferencias para los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el público en general;
cabildeo y campañas de información. Novi Put tiene una línea de ayuda que brinda
información actualizada sobre la trata de personas y la migración segura.
En enero de 2017, Novi Put puso en marcha un proyecto de sensibilización sobre la trata de
personas entre los grupos más vulnerables (chicas menores de edad, jóvenes y romaníes) y el
público en general en la región de Herzegovina. La organización presta especial atención al

empoderamiento de las mujeres gitanas y a su protección contra la explotación en toda
Europa. Seguir leyendo...
Para cualquier comentario o participación en el boletín puede escribir a chusa@gaatw.org.

Artículos
El uso del derecho para proteger los derechos de las víctimas de trata. Una experiencia
desde Colombia
Carmen Cecilia Martínez López y Cristina Rosero Arteaga
Abogadas, Women's Link Worldwide
El 31 de agosto de 2016, la Corte Constitucional colombiana eliminó el requisito legal que
condicionaba a las víctimas, a la presentación de una denuncia penal, para que éstas
pudieran acceder y recibir asistencia, tras acoger los argumentos presentados por
organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Esto sucedió después de que la norma fuera demandada ante dicho tribunal, alegando la
inconstitucionalidad de tal requisito y solicitando que, en consecuencia, se eliminase. La
Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas,
mediante una estrategia liderada por Women's Link Worldwide, apoyó la demanda con la
interposición de intervenciones (amicus curiae). Distintas organizaciones pertenecientes a la
Alianza presentaron sus argumentos ante la Corte desde diferentes ópticas, acercando las
graves consecuencias que enfrentaban las víctimas de trata por la restricción que imponía la
norma, que, adicionalmente impedía el restablecimiento de sus derechos.
En su sentencia, la Corte reconoció que la medida era desproporcionada para las víctimas,
dado que implicaba un beneficio muy pequeño frente a la alta restricción que suponía para
éstas el no tener acceso a servicios de salud integral, educación, oportunidades laborales,
medidas de seguridad, entre otros. Aunado a ello, la Corte estableció que obligarlas a
presentar una denuncia penal podría generar su re victimización, dado que pueden existir
múltiples circunstancias por las que éstas no deseen hacerlo, en especial si el trato por parte
de las autoridades es hostil o estigmatizante. Para la Corte, la asistencia a víctimas de trata
debe tener en cuenta las repercusiones particulares que el delito puede tener sobre cada
una de ellas y debe ir más allá de un momento de urgencia. Seguir leyendo...
"Si empujamos Temer cae"
Decenas de miles de brasileños se manifestaron en las principales ciudades del país a favor
de la dimisión del presidente Michel Temer y de la convocatoria a elecciones directas. "Si
empujamos, Temer cae", gritaban miles de manifestantes en la avenida Río Branco de Río de
Janeiro, en la marcha más multitudinaria registrada contra el Gobierno en el último año, con
decenas de miles de personas en las calles del centro de la ciudad.
Los manifestantes pedían la salida inmediata de Temer después de que se supiera que el
presidente autorizó la entrega de sobornos al expresidente de la Cámara de Diputados,
Eduardo Cunha, para comprar su silencio en la cárcel. Para la gran mayoría de los que
protestaban, esto fue la gota que colmó el vaso.La manifestación comenzó en un ambiente
festivo y pacífico, a pesar de que desde uno de los camiones una activista avisaba con el
megáfono: "Si es necesario quemaremos la ciudad entera, haremos lo necesario hasta que
caiga el Gobierno; se acabó eso de 'paz y amor'". Seguir leyendo...
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Recursos
En sus marcas, listos, vamos: ¡#GoMujeres!
Hispanics in Philanthropy (HIP)
Parece que noviembre está muy lejos, pero llegará en un cerrar de ojos. Por eso queremos
informarles acerca de la próxima campaña #GoMujeres de HIP.

Si su organización trabaja a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en
la comunidad latina ¡está invitada/o! A través de la campaña #GoMujeres, será capaz de:
1. Recaudar fondos para un proyecto enfocado a las mujeres y niñas latinas en
nuestra plataforma de recaudación colectiva de fondos HIPGive
2. Enriquecer las capacidades de su equipo a través del entrenamiento en línea para la
recaudación colectiva de fondos
3. Ganar visibilidad como parte de un movimiento a favor de los derechos de las
mujeres que ocurrirá en todo el continente americano conmemorando el 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
La campaña #GoMujeres fue increíblemente exitosa en el pasado. En 2016, Anita Gallagher,
la coordinadora de difusión de HIP, mencionó que 47 organizaciones enfocadas en
problemáticas de género en comunidades latinas en todo el continente americano
recaudaron más de 55,000 dólares durante la campaña. Además, los beneficiarios en todo
Estados Unidos y Latinoamérica dividieron los fondos casi por igual (de 55 a 45 por ciento)
algo inusual para la mayoría de los sitios de recaudación colectiva con base en Estados
Unidos.
#SiMeMatan: la etiqueta que repudia el tratamiento del feminicidio en México
Elizabeth Rivera y J. Tadeo, Global Voices
El cuerpo inerte de una joven de 22 años llamada Lesby Berlín Osorio fue encontrado en el
campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 4 de mayo de 2017. La
etiqueta de Twitter #SiMeMatan irrumpió en la red en México como una reacción de enojo
ante la manera como las autoridades encargadas de la procuración de justicia en la Ciudad
de México dieron a conocer el caso de feminicidio - sin dar información sobre el móvil del
crimen o avances en la investigación, pero ofreciendo detalles de la vida personal de la
víctima que la culpabilizaban de la violencia. En esta etiqueta, mujeres anticiparon con
ironía las "faltas" que, al parecer las autoridades y medios usarían para culparlas en caso de
ser asesinadas, como lo hicieron con la joven cuyo cuerpo apareció atado a una caseta
telefónica en el campus de la UNAM. La etiqueta se convirtió en tendencia global con
decenas de miles de confesiones.
Víctimas de trata en América Latina: Entre la desprotección y la indiferencia
Women's Link Worldwide, mayo de 2017
Este informe contrasta los marcos legales que soportan las obligaciones estatales de
identificación y asistencia a las víctimas de trata de personas en cinco países de América
Latina (Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú), con la realidad a la que se enfrentan,
día a día, las víctimas de trata de personas en cada uno de los países. Si bien en los cinco
países que analiza este informe existen marcos legales que deberían garantizar que se
identifique adecuadamente a las víctimas de trata y se les asista, en la práctica no se
les está identificando ni asistiendo adecuadamente, con lo cual se las está dejando
desprotegidas.
En los cinco países de estudio de esta investigación se vislumbran marcos legales
insuficientes, falta de información y formación por parte de funcionarios competentes, falta
de reglamentación y de protocolos o rutas para identificar a víctimas y potenciales
víctimas de trata de personas, entre otros factores, que obstaculizan los procesos que los
Estados debe brindar y asegurar para que las víctimas puedan reivindicar sus
derechos fundamentales y con ello recuperar sus proyectos de vida.
La lucha contra la desigualdad: el potencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Kate Donald, Centro por los Derechos Económicos y Sociales.
Aunque hay muchas críticas justificadas respecto a la Agenda 2030, no debemos perder de
vista su potencial. Un objetivo mundial aplicable a todos los países que abordara la
desigualdad directamente, incluidas las disparidades económicas, habría sido impensable
hace 15 años. Si se le otorga prioridad y se actúa con determinación, el Objetivo 10 podría
ser parte de un muy necesario cambio de paradigma en cuanto a la manera en que se

conceptualiza y emprende el "desarrollo", hacia la creación de sociedades en las que la
riqueza, los recursos y el poder se distribuyan de manera más equitativa. Pero no hay que
subestimar la magnitud de este reto. Francamente, el enfoque de derechos humanos se
opone diametralmente a las ideologías y las políticas que están ganando terreno en los EE.
UU. y muchos otros países: las medidas de austeridad que debilitan el apoyo estatal a los
servicios públicos (por ejemplo, en Brasil), la desregulación laboral y corporativa, y las
políticas fiscales que favorecen a los individuos más acaudalados y los países más ricos. Por
ello, es aún más necesario utilizar este marco recién acordado de compromisos de
desarrollo, que todos los países prometieron cumplir, como un punto de apoyo para impulsar
una respuesta de derechos humanos a la desigualdad creciente y las fuerzas políticas que la
alimentan.
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