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Carta de la Directora
Palabras de apertura al 2do Simposio Internacional sobre Violencia de Género,
Prostitución, Turismo Sexual y Trata de Personas
Berta Cáceres In Memoriam
Dr.C. Mariela Castro Espín
Buenos días. El Comité Organizador del II Simposio Internacional sobre Violencia de
Género, Prostitución, Turismo Sexual y Trata de Personas Berta Cáceres In Memoriam
les da la bienvenida.
Los temas que abordaremos, tienen un fuerte impacto negativo en los procesos del
desarrollo y en el ejercicio de los derechos humanos de millones de personas en el
mundo, y requieren de soluciones inmediatas de la comunidad internacional junto a los
procesos de articulación de consensos teórico-metodológicos que permitan la toma de
decisiones de los Estados y gobiernos en la definición, implementación y seguimiento de
políticas públicas, pero también de alianzas y coordinación entre naciones.
Somos conscientes de que aún existen contradicciones en los enfoques y concepciones
teóricas, así como en los posicionamientos ideológicos que respaldan las políticas de
atención a estas problemáticas. Sin embargo, en los últimos treinta años la comunidad
internacional ha logrado aportar informaciones y referentes útiles para la acción.
Contamos con valiosas experiencias de organizaciones de la sociedad civil, instituciones
del Estado y organizaciones regionales e internacionales, además de novedosas
legislaciones de algunos países, entre los que se destaca el Reino de Suecia como pionero
en la penalización del cliente que demanda un servicio sexual remunerado e ilegal.
Las Naciones Unidas, y especialmente su anterior Secretario General, han impulsado
campañas para frenar la violencia hacia las mujeres y las niñas. En las relaciones
multilaterales se fortalecen las posiciones de enfrentamiento a la trata de personas y al
turismo sexual. A pesar de que aparecen muchos obstáculos para elaborar estadísticas
globales confiables en el plano geográfico (recortes regionales o zonales) o en el plano
temático (por tipo de trata), existe un acuerdo general en considerar que la mayoría de
las víctimas de trata son mujeres, niñas y niños de bajo nivel socioeconómico, y que las
principales corrientes proceden de países empobrecidos con destino a países
enriquecidos.
Con respecto a las cifras regionales y mundiales, durante el Segundo Congreso
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, desarrollado en México en 2010, la
Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina
y el Caribe, Teresa Ulloa, sostuvo que «cada año, cerca de cien mil mujeres provenientes
de países de América Latina y el Caribe, son llevadas con engaños y falsas promesas de
empleo, a diversas naciones del mundo, sin que se conozcan las cifras nacionales
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oficiales, los estudios estadísticos, ni los informes cuantitativos que permitan evidenciar
el fenómeno de la trata de personas». 1
Estas relaciones, sumadas al vacío legal y la falta de respuestas políticas que primaron
en muchos países, han favorecido su posicionamiento como el tercer negocio más
rentable para el crimen organizado, 2 detrás de la venta de armas y el narcotráfico.
La trata de personas es un fenómeno mundial provocado por la demanda y potenciado
tanto por la violencia de género, el desempleo, la pobreza y la discriminación como por
la escasa acción de algunos poderes públicos. Por tanto, para un correcto tratamiento
de la problemática es necesario vincular la trata con la clase social, las relaciones de
género y los factores culturales predominantes en las sociedades actuales.
El Segundo Simposio que comienza hoy, se plantea:
•

Promover el debate científico sobre las causas, implicaciones y alternativas de
soluciones y compromisos de cambio respecto a la prostitución, la trata de
personas, el turismo sexual y la violencia de género.

•

Facilitar la articulación de alianzas entre instituciones nacionales, regionales e
internacionales para su estudio, atención y prevención.

•

Contribuir a actualizar y perfeccionar las políticas y estrategias nacionales para
su atención.

•

Difundir las buenas prácticas acerca de la prevención y eliminación de las formas
de explotación que sustentan la prostitución, el turismo sexual, la violencia de
género y la trata de personas.

También pretende honrar la memoria de la admirada y reconocida activista social
hondureña Berta Cáceres, asesinada por defender los derechos humanos del pueblo
Lenca, agredido por las transnacionales, la aristocracia nacional y los políticos corruptos
que sacrifican los intereses de sus pueblos ante los del capital.
Berta Cáceres decía:
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el
maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca,
resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que
dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida
para el bien de la humanidad y de este planeta.
¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo.
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar
contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista,
racista y patriarcal.

1

El documento se encuentra disponible en el sitio de la Asociación Civil CATWLAC:
http://www .catwlac.org/noticias/b3mx210910erradicartrata.doc

2

De acuerdo con lo establecido por la Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico
de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, México 2010. El documento completo
se encuentra disponible en el sitio de la Asociación Civil CATWLAC:
http://www.catwlac.org/noticias/b3mx210910erradicartrata.doc
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El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están
seriamente amenazados. Debemos acudir.
La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan
sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar.
Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa,
digna y por la vida.
Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre
de la tierra y los espíritus. 3
Agradecemos a todas las personas que nos acompañan con el propósito de compartir
sus saberes y construir nuevas agendas de trabajo en los ejes del Simposio. Agradezco
especialmente a quienes han llegado desde otros países, a pesar del corto tiempo que
medió entre la publicación de la convocatoria y la fecha de realización de esta reunión:
a la ministra nicaragüense Marcia Ramírez Mercado, al embajador sueco Per-Anders
Sunesson, a la licenciada Milena Grillo, a Harald Petzold y a la señora Neus Bernabeu.
También será muy importante la socialización de experiencias en el trabajo con
sobrevivientes, que aportarán las compañeras del Centro de Toronto, Canadá, y del
Colectivo 8 de Marzo, de Nicaragua.
Sin más, dejo oficialmente inaugurado este Simposio.
Muchas gracias.
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Disponible en: http://regeneracion.mx/discurso-de-berta-caceres-

