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Queridas amigas y amigos:

Esta época, como ninguna otra, está poniendo a prueba nuestra capacidad de resiliencia y
nuestra solidaridad; abrir nuestras fronteras, otorgar derechos, reivindicarlos y sobre todo no
perder los que hemos logrado son algunos de los retos a los que nos enfrentamos. Estamos viendo un
retroceso en los derechos fundamentales de mujeres, niños, niñas, jóvenes, pueblos originarios,
población LGTBI, personas migrantes, refugiadas, desplazadas, sobrevivientes y víctimas de
Trata.  
 
Vemos como las tendencias políticas, independientemente de si son de derecha, centro, izquierda o
sus múltiples combinaciones han pasado y siguen pasando por alto los derechos fundamentales de
cientos de miles de personas. Muchas esperábamos que los rumbos cambiaran y algunas tendencias
así lo popularizaron. Sin embargo, cuando tomaron el poder, cambiaron las reglas de juego,
perpetuándose y convirtiéndose en autocracias que empañan el futuro de la región.
 
Los ideales que buscaban la equidad, una vida libre de violencia y discriminación, el acceso a la
tierra, la educación, la salud, la justicia, la gobernanza, la representación popular se marchitan
y se ven cada día más distantes. A la vez, vemos florecer la corrupción, el crimen organizado, la
censura mediática, la criminalización de la protesta social y el negocio del comercio humano, que
nutre las venas de un sistema represor cada día más fuerte.
 
Estamos en una región en continuo movimiento, con personas desplazadas internas que, al huir y
cruzar las fronteras, se convierten en migrantes sin documentación. Muchas de estas personas han
sido forzadas a migrar porque alguien quiere sus tierras, sus fuentes de agua, sus pertenencias, a
sus hijas e hijos, o a ellas mismas, o simplemente porque en las zonas operan grupos armados que
pueden continuar avasallando y arrasando con total impunidad.
 
Es doloroso encontrar en el camino cientos de fosas comunes de migrantes sin identificar. Es
angustiante hallar bares, campos y sótanos en donde se explota al ser humano. Es desolador
conocer la pasividad de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional que argumentan no
tener suficientes recursos para actuar.
 
En medio de esta desgarradora realidad es refrescante poder compartir iniciativas que le apuestan
a los derechos humanos;  a la auto organización de las trabajadoras del hogar como una forma
de prevenir la Trata; a los derechos de las personas en contextos de prostitución; a los derechos de
las y los migrantes que contribuyen al desarrollo de las economías y las sociedades; al análisis de
la aplicación de leyes que combaten la Trata, y a la mirada crítica de la sociedad civil frente a
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las acciones que se realizan. Así mismo, celebramos que una mujer migrante y refugiada es hoy la
secretaria del Parlamento de Mujeres en Buenos Aires.
 
Hace algunos años buscábamos espacios para mostrar la realidad de la región de América Latina
y El Caribe, potencializando el trabajo de las mujeres en la defensa de nuestros derechos, de crear
redes, alianzas y procesos. Espacios que nos permitieran unir nuestras voces y que fuéramos
escuchadas. Hoy sabemos que nuestras voces tienen eco, que continúan retumbando y que surgen
otras nuevas. Somos muchas, somos resilientes y solidarias, abrimos fronteras, reivindicamos
derechos y no estamos dispuestas a perder lo que hemos logrado.
 
Fanny Polania, socia fundadora de GAATW  

Noticias del Secretariado Internacional de la GAATW 

Taller de aprendizaje con trabajadoras comunitarias

 
GAATW-SI se reunió con entidades socias de
Bangladesh y Nepal en julio y septiembre
respectivamente para organizar un taller de
aprendizaje con trabajadoras comunitarias y
facilitadoras. Los talleres fueron diseñados con el
objetivo de estimular conversaciones estructuradas
con las trabajadoras comunitarias de OKUP,
BOMSA, WOREC, ABC-Nepal y Pourakhi que
trabajan con GAATW en el proyecto Work in
Freedom -WIF (Trabajar en libertad).
 

A través de este ejercicio de aprendizaje, la GAATW pretende destacar las experiencias y
percepciones de las trabajadoras comunitarias con respecto al tema de la migración, la igualdad
de género, el trabajo y los derechos de las mujeres. Además, trata de entender el crecimiento de
las trabajadoras comunitarias, tanto personal como profesional, especialmente en lo que respecta
al papel de liderazgo y el análisis que hacen de las distintas experiencias que tienen mujeres y
hombres en la comunidad... Seguir leyendo...

Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna: entendiendo las narrativas
populares y planificando la acción estratégica
GAATW y 'Beyond Trafficking and Slavery' celebraron el encuentro "Trata de personas, trabajo
forzoso y esclavitud moderna: entendiendo las narrativas populares y planificando la acción
estratégica" al que acudieron más de 30 participantes, incluyendo miembros de la red y otras
entidades aliadas de África, Asia, Europa y las Américas.
El objetivo era reflexionar sobre las implicaciones de los derechos humanos en los marcos de la
trata de personas, el trabajo forzoso y la esclavitud moderna e identificar oportunidades de
incidencia a nivel local, regional e internacional; una voz unida es más potente a la hora de
instar a los actores estatales y no estatales a reconocer el amplio espectro de violaciones de
derechos que enfrentan las mujeres migrantes y objeto de trata. Seguir leyendo...

GAATW-SI acude Al III Foro Feminista Asia Pacífico 
El Tercer Foro Feminista de Asia Pacífico se celebró del 7 al 9 de septiembre en Chiang Mai,
Tailandia y reunió a alrededor de 300 activistas feministas de la región. Durante el foro se
realizaron 43 talleres para discutir posibles estrategias para desmantelar el patriacarcado, el
capitalismo corporativo global, el militarismo y el fundamentalismo, y para articular nuestra
visión del mundo. El foro fue una oportunidad para unirnos en solidaridad y acelerar el proceso de
construcción de una agenda justa de desarrollo. Seguir leyendo...

Noticias de nuestros miembros

II Balance de la Implementación de las Políticas Anti-Trata en Bolivia, Colombia y
Guatemala

Un año después de la realización del primer balance se puede afirmar
sin lugar a dudas que la legislación contra la trata de personas sigue
sin aplicarse efectivamente en ninguno de los tres países. Las
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instituciones no cumplen con el total de sus responsabilidades ni se está
propiciando la restitución de los derechos vulnerados a las personas
objeto de trata.
 
No solo falta la debida asignación presupuestaria específica para
poder ejecutar la Ley, sino que además la mayor parte de las
instituciones responsables de acciones de prevención, atención o
persecución desconocen el presupuesto disponible para la ejecución de
dichas acciones... Seguir leyendo...

Brigada Callejera denuncia las irregularidades en la Zona
Galáctica 
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ''Elisa Martínez'', A.C.,

México 

Brigada Callejera se reunió el pasado julio con la mesa de trabajo interinstitucional para analizar
una serie de irregularidades que están ocurriendo en la zona de tolerancia (lugares donde las
autoridades municipales autorizan el ejercicio del trabajo sexual), conocida como la "zona
galáctica".
 
Según los testimonios de varias trabajadoras sexuales se les están haciendo cobros irregulares por
realizarse las pruebas rápidas de distribución gratuita de VIH y sífilis. Además, el médico
encargado del control sanitario, les vende condones del sector salud que también deberían ser
gratuitos.Seguir leyendo...

Natividad obeso elegida como secretaria del parlamento de mujeres de Buenos Aires. 
Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina - AMUMRA
 
El Parlamento de las Mujeres de Buenos Aires cuenta desde agosto con un nuevo equipo de trabajo.
Entre las personas que lo conforman se encuentra Natividad Obeso, fundadora y presidenta de
AMUMRA y Paula Arriagada, integrante de la Fundación Develar.
 
Natividad y Paula son la primera mujer migrante y la primera mujer trans respectivamente
elegidas como autoridades de dicho parlamento para el mandato 2017-2018. Seguir leyendo...

15 nuevas empresas turisticas de Bogotá adoptan código internacional para proteger a la
niñez de la explotación sexual comercial
Fundación Renacer, Colombia
15 empresas prestadoras de servicios turísticos de Bogotá ubicadas en la localidad de Chapinero,
adoptaron buenas prácticas para hacer de sus establecimientos entornos protectores para la niñez
y la adolescencia frente a la explotación sexual comercial en el contexto de los viajes y el turismo
a través del código internacional The Code.
 
The Code es una iniciativa escandinava avalada por la Organización Mundial de Turismo, ECPAT
Internacional y UNICEF, que invita a las empresas a proteger los derechos humanos de la niñez.
Hoy está presente en más de 86 países incluyendo Colombia que cuenta con 300 empresas y más de
27 mil agentes de prevención frente a este delito. Seguir leyendo...

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

Artículos
Cómo afecta la nueva ley de prostitución alemana a las trabajadoras sexuales migrantes
Paula Riedermann, Coordinadora de Ban Ying, Berlín, Alemania
 
El 1 de julio entró en vigencia una nueva ley de prostitución en Alemania. Su nombre,
paradójicamente, es "Ley para la protección de las/los prostitutas/os" (Prostituiertenschutzgesetz).
Paradójicamente, porque estudiado el contenido y alcance de ésta, no queda más que concluir
que el nuevo cuerpo legal tiene por fin aumentar los mecanismos de control en el ámbito de la
prostitución. De una mayor protección legal, legitimación y autodeterminación de las
trabajadoras sexuales, nada.
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La ley anterior y la nueva
La ley de prostitución alemana previa databa del año 2002. Esta normativa, que estuvo vigente
durante 15 años, tuvo por finalidad mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las
prostitutas. A pesar de lo que comúnmente suele creerse, no legalizó la prostitución en Alemania,
pues ésta ya era  legal desde 1927, sino que eliminó su calificación jurídica de "inmoral". Un
análisis a posteriori concluye que, más allá de lograrse un cierto reconocimiento social a través de
la supresión de esta calificación jurídica discriminatoria, la ley sólo trajo consigo escasas mejorías
en las condiciones de trabajo. Esto se debe principalmente a que, dada la estructura federal de
Alemania, muchos aspectos concretos de su implementación quedaron en manos de los diferentes
estados federados (Bundesländer). Las políticas que éstos siguieron fueron dispares y parcializadas
y, en términos generales, limitadas y deficientes.  
No existe evidencia empírica de que esta ley haya generado un aumento de casos de trata de
personas para fines de explotación sexual en Alemania. En efecto, las estadísticas oficiales a nivel
nacional[1] demuestran que el número de casos se ha mantenido estable -sino ligeramente a la
baja- en los últimos 15 años. Tampoco los centros de asesoría a personas objeto de trata reportan
un aumento significativo de casos en su consultoría a partir de 2002. A pesar de ello, voces
sesgadas provenientes mayormente de sectores abolicionistas lograron calar hondo en el debate
público de los últimos años, influyendo en la discusión de la nueva ley y en su texto finalmente
aprobado... Seguir leyendo... 

Auto-organización y prevención de trata en el trabajo doméstico
Chus Álvarez, GAATW-SI

La auto-organización es un proceso de aprendizaje que fortalece a las trabajadoras del hogar
individualmente y de forma colectiva, permite visibilizar sus condiciones de trabajo y reivindicar sus
derechos. Es necesario promover dicho fortalecimiento en las organizaciones de base y garantizar
el ejercicio de la libertad sindical por parte de las trabajadoras domésticas.
Aunque las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística apuntan a
que existen 725.000 trabajadoras domésticas en Colombia,  la informalidad  del  sector  hace
presumir una cifra considerablemente más alta. Apenas hay sin embargo espacios de diálogo
social para las trabajadoras domésticas y solo existen tres sindicatos alrededor de los que
organizarse; el Sindicato Nacional de trabajadoras del Servicio Doméstico (SINTRASEDOM),
la Unión  de  Trabajadoras  Afro  del  Servicio  Doméstico (UTRASD) y Sintraimagra.
Yenny Hurtado, activista, trabajadora del hogar y fundadora de SINTRASEDOM, empezó a
trabajar a los ocho años y ya a los once se reunía con otras niñas y mujeres trabajadoras del
hogar. Uno de sus primeros objetivos fue la formación, para lo que lograron involucrar a
estudiantes de la Universidad que les daban clases de primaria, secundaria y carreras intermedias,
y asesoría y formación jurídica.  Esto era el hit, recuerda Yenny, porque muchas mujeres
necesitaban asesoría y formación tanto a nivel personal como a nivel colectivo...  Seguir
leyendo...

Reunión regional latinoamericana y caribeña de expertas y expertos en migración
internacional preparatoria del Pacto mundial para una migración segura, ordenada y
regular
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL
 
La reunión regional latinoamericana y caribeña de expertas y expertos se celebró en la CEPAL en
Santiago de Chile, los días 30 y 31 de agosto de 2017. El propósito fue generar insumos para los
gobiernos en el proceso de negociaciones del pacto mundial. Los participantes aportaron
recomendaciones concretas y ejemplos de buenas prácticas a los Estados Miembros para la discusión
y su consideración.
 
La reunión sesionó en paralelo al proceso preparatorio del pacto mundial y sus audiencias globales.
Entre los muchos asuntos, se generó un debate desde una visión regional sobre los derechos humanos
de los migrantes, la respuesta a los factores que impulsan la migración, la cooperación
internacional y la gobernanza, la migración irregular y el tráfico de personas, las contribuciones
de los migrantes al desarrollo sostenible y el trabajo decente.
 
En la región la migración internacional es un asunto prioritario en las agendas regionales de los
países, y debe ser abordado desde una visión compartida entre los Estados, las organizaciones
intergubernamentales, la sociedad civil, el sector privado, las instituciones académicas, las
organizaciones de migrantes y las comunidades de la diáspora.
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La CEPAL, con la colaboración de la OIM y la División de Población de DESA, tuvo la
responsabilidad de asegurar que las contribuciones de los Estados Miembros sean escuchadas
mediante la preparación de un documento resumen de la reunión y que contenga los resultados de
tres estudios sobre el panorama migratorio en cada una de las subregiones de América Latina y el
Caribe.
 
Como resultado de la reunión, se preparará una relatoría, que junto con los informes ejecutivos de
los tres estudios sobre el panorama migratorio, será presentada en un volumen consolidado en el
que se señalarán los principales mensajes de las y los participantes de esta reunión a los gobiernos
de América Latina y el Caribe de cara al pacto mundial para una migración segura, regular y
ordenada.
 
Puede escuchar y ver las presentaciones aquí.

www.gaatw.org

Recursos
UNA MIRADA A LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO DESDE LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Hispanics in Philanthropy - Strengthen Latino leadership, voice, and equity

Ante la falta de consenso sobre el tema de la trata en
México, HIP ha llevado a cabo una consulta a 70
Organizaciones de la Sociedad Civil, creando un panorama
nacional del contexto nacional.  
 
El informe presenta sus conclusiones en 3 apartados:
Prevención, acceso a la justicia y atención a víctimas.
 
En prevención, destaca que la centralización de las acciones
preventivas que ha desarrollado el gobierno, en sus diferentes
niveles, no ha permitido que éstas impacten positivamente en
la población a nivel local. En acceso a la justicia, las OSC
consideran que el desconocimiento específico del fenómeno
trae como consecuencia la publicación de una ley en 2012
que confunde la trata de personas con la explotación. Lo
que criminaliza la pobreza en vez de encontrar a las

víctimas reales y sancionar a los tratantes verdaderos. Y por último, en el tema de atención a
víctimas, se resalta la necesidad de crear más y mejores espacios para personas en una situación
de explotación y trata, que atiendan la vasta diversidad de personas objeto de trata.
 
En este link pueden ver el informe completo. 

 
TENDENCIAS MIGRATORIAS EN AMÉRICA DEL SUR
Organización Internacional para las Migraciones - OIM

Tendencias Migratorias en América del Sur  es el primero de una serie de Informes Migratorios
Sudamericanos, desarrollada por la Unidad de Análisis Migratorio (UAM) de la Oficina Regional de
la OIM en Buenos Aires.
La serie tiene por objeto presentar y analizar diversas temáticas de la realidad migratoria en la
región a partir de la utilización de varias fuentes de datos oficiales.
En el presente informe se analizan las tendencias generales de la migración actual en América del
Sur. El análisis está basado en datos de los Censos de los países de la región, los cuales se
complementan y actualizan con estimaciones del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos
(DAES) de las Naciones Unidas y con registros oficiales administrativos como residencias emitidas,
nacionalizaciones concedidas y empadronamientos.

En este link pueden ver el informe completo. 
 
DIAGNÓSTICO REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN HAITIANA
Organización Internacional para las Migraciones - OIM

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rlAP5Pp8EoNK-s_7AFAYkKUXPDuim6RaMo4j1AUoo5Gsk6bZWRNwwUp2IPHQnBXOBDlw4e6bujLrYAqZHTks25BrVmyLgdB7EbmWtuHdLxw65dlsgTZyUH9mLXd9BpYe3fXu7CPuPRPsSeS8AbF5BLx8-GXC4dx_8DnG4RKAXYckkCDWRMxnDphAoLrktL8IB9_pRoUsaVpjY2XQTjXen_4E6c1_dvEeOVZgm5qq2zQ6RHTUPSP5inKbCHUqmFheTSd8yxiNCHdL40WJw9D5hs1n2ZquN3lVpwT7FGNeXJ8x-7dgoEzaKg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rlAP5Pp8EoNK-s_7AFAYkKUXPDuim6RaMo4j1AUoo5Gsk6bZWRNwwUp2IPHQnBXOcQvPiI3zxay00QAiAtEdKhJbwmxAxX_o_fjimMYUI-0I-G4D1Gz5bXKKwFPKNK6dfrD8ItmZQPfd9GAQHs37L3O1or9GIpyu45URjdpAUKuS0rPIM5e9JtF-FZvxdOr5Sqb93hMtXkCFg-SR2lwP5RKySPKDGUjAjDB9-4K1yJltRUXGTkAqjIzX-yfxmTUbGZVUmRym9HXrR3S-atwQQBUM9XY0XpJ1ZNwf7Q3ks90-lcAl-P-08goKyHwSyYyQwZxNh6ihT4nJCz381PuLaX7tfbIOm-op0lZqZEZJfan4Y2M83JQKWaqq5axJEI7rjHwgADaVybw0-YdmRkjinV2aUltpSU7ARMSm4Ois1X5PesBzZW07t3UBYQLdsEMjjH9IEE1p3zJzxydYQnvTbKnNrv82urCQr6I3jFW6o2ow9TKpIdw80bWhHRvw1bXqC05ahTBlEjiuag10_fhWrDb8Qhm3sstvvLwYuLx1c3MnVwfee6vYWw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rlAP5Pp8EoNK-s_7AFAYkKUXPDuim6RaMo4j1AUoo5Gsk6bZWRNwwUp2IPHQnBXOi5NxfIyKljdLleAT7bnUWHLb_xUV7tZt9xItQi9IT_PgEpIKhQOtc9GuhRqBJiZbP3C6KrxgA5IbLmj3J_s21Qmr8di_yvtgOJvH1H9B2yUUDV4g1H2nSGES-_ctHnXiZnUfM0gixpSivx-MnwdA1sj_weuwZOutlJxr_Y9jh-KBLOEiUsTX6q6Jo86qJ8wXwJ4OoY6J5dmE3-oXOs6eI0vrCYDwWgJrJXwPU_d-uw9Sanv5T42L3WBe0YuuVNcD0ILV1UifUQc=&c=&ch=


 
Este estudio regional, desarrollado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
MERCOSUR (IPPDH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reliza un
diagnóstico sobre la migración haitiana en la región. Específicamente, da cuenta de las
trayectorias y dinámicas de instalación, así como del acceso a derechos sociales de las personas
haitianas y de las políticas de integración local y atención a esta población en las principales
ciudades de destino: San Pablo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Asimismo, tuvo como objetivo
brindar a los Estados información y herramientas que contribuyan al diseño de políticas públicas y
servicios de atención a población migrante haitiana u otros flujos migratorios mixtos presentes en
Suramérica.

En este link pueden ver el informe completo. 

FORO DE AWID 2016: RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE EVALUACIÓN
AWID

El Foro Internacional de AWID reúne a líderes y activistas feministas y por los derechos
pertenecientes a diversos movimientos, profesiones asociadas al desarrollo y donantes de todo el
mundo. Este encuentro mundial una y otra vez ha demostrado ser un espacio crítico para
revitalizar y darle forma a los análisis, las agendas y las alianzas que impulsan las estrategias
para convertir en realidad la justicia de género y los derechos humanos.
El 13o Foro Internacional de AWID se celebró del 8 al 11 de septiembre de 2016 en Bahía, Brasil,
bajo el lema «Futuros Feministas: Construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia» y es
el resultado de un proceso de dos años y medio de creación colectiva.
El Foro de 2016 demostró que el contexto actual presenta una urgencia especial para cultivar una
colaboración más sólida tanto en el interior de los diversos movimientos feministas y por los derechos
de las mujeres como en las alianzas con otros movimientos que bregan por la justicia.

E l resumen ejecutivo refleja los principales logros y perspectivas que surgieron del exhaustivo
proceso de evaluación del Foro.
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