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PANEL Y CONVERSATORIOS LATINOAMERICANOS SOBRE TPFES

Los días 10 y 11 de diciembre de 2013, tuvieron lugar dos Paneles y cuatro Conversatorios
Latinoamericanos sobre Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, impulsados por el Instituto
de las Mujeres del D.F. a través del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.,
que tuvo como objetivo: Avanzar en la construcción de herramientas para atender el fenómeno de TPFES
a través del intercambio de saberes experienciales, búsquedas y cuestionamientos en diferentes espacios
de América Latina a fin de hacer más eficaces las políticas que se vayan implementando en este sentido.
El evento se realizó en el Hotel City Express Ciudad de México, Insurgentes Sur, en el marco del 65
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como nos lo recordó la directora
General del Instituto de las Mujeres del D.F., Beatriz Santamaría Monjaraz, con una asistencia de 93
personas procedentes de 30 Instituciones (3 académicas, 6 OSC’s, 14 Públicas y 7 Delegaciones).
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CAM
CIEPPD
CIPE S.C.
Colectivo Mujer y…
CDHDF
Consejo Ciudadano
Del. Azcapotzalco
Del. Cuauhtémoc
Del. Magdalena…
Del. Miguel Hidalgo
Del. Tláhuac
Del. Venustiano…
Del. Xochimilco
Desarrollo Social
DIA A.C.
DIF DF
DGIDS
GENDES A.C.
IAPA
IASIS
Infancia Común, A.C.
InmujeresDF
PGJDF
Secretaria de…
SSPDF
Secretaria del Trabajo
SSG
UAM- X
Universidad de…
UNAM
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INSTITUCION

Para iniciar de la estuvo presente la Mtra. Beatriz Santamaría, acompañada de la Lic. Juana Camila
Bautista Rebollar, Fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de personas; la Lic.
Azucena Sánchez Méndez, Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la
Secretaría de Seguridad Pública; y la Mtra. Alicia Mesa Bribiesca, directora ejecutiva del Centro Antonio
de Montesinos, cada una de las cuales se refirió a la importancia y actualidad de este tema desde el
quehacer propio de las Instituciones que representan.
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En seguida, se entregaron 7 diplomas a personal de las diferentes Instituciones que participaron en el
Diplomado: “Violencia contra las mujeres, trata como una de sus expresiones, políticas públicas y
derechos humanos” 2013, recientemente concluido.

Posteriormente, siendo las 9:30 del día 10 de Diciembre de 2013, la Directora General del Instituto de las
Mujeres del D.F. Mtra. Beatriz Santamaría, declaró inaugurados el PANEL Y CONVERSATORIOS
LATINOAMERICANOS SOBRE TPFES dando así lugar al inicio de los mismos para avanzar en la coconstrucción colectiva en el tema que nos convocó.
Elba Flores Núñez (CAM), responsable de la organización de este Seminario, fue la encargada de moderar
los dos paneles iniciales.
PRIMER PANEL: LA TPFES EN AMÉRICA LATINA; UNA MIRADA INTERDISCIPLINAR
En el que participaron Alberto de Castro, Sabrina Victorero, Romina Diurno y Hugo Huberman.
La primera intervención fue de Alberto de Castro
(Colombia), psicólogo con amplia experiencia en el
área de psicología clínica con énfasis en tratamiento
de adicciones, trastornos de ansiedad y trastornos de
personalidad mediante terapia experiencial con
orientación humanista existencial y con experiencia
en trabajo con niñas que han sufrido violencia sexual.
Nos compartió que en Cartagena se tiene un índice
muy elevado de trata de personas, de las cuales en
su mayoría son niños de 9 a 13 años y de 16 a 18.
Debemos de trabajar en Políticas Públicas, en
tratamientos grupales, programas sociales y
educativos.
En el 2008 se creó un programa en el cual está establecido el acompañamiento de la víctima de trata, en
la que se pretende que la víctima conozca sus derechos.
La prevención y la actuación pueden crear efectos contrarios, cuando hablamos de prevenir hablamos de
desarrollar programas y crear conocimiento ¿es posible hacer un programa de trata? Prevenir implica
involucrar a la sociedad, crear campañas con cultura ciudadana, trabajar con padres y tener una
coordinación a fondo. Hizo referencia a las niñas que están en situación de prostitución, a la experiencia
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de violencia sufrida en su familia, por sus padres, en ocasiones expresando querer ser ‘la mejor
prostituta’. La necesidad de disociar sus sentimientos de la experiencia sexual: “mientras el tipo hace
sus cosas en mi cuerpo, yo me miro las uñas. Concluyó su intervención con un significativo
cuestionamiento “se considera que hay un sistema prostituyente ¿es esto normal? El engaño moviliza los
eventos masivos. Hagamos conciencia y plantémonos esta pregunta ¿cuál es nuestra responsabilidad
como ciudadanos?”
Romina Diurno, responsable del área de
capacitación del Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por
el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación. Responsable del
diseño del Módulo Interactivo sobre Trata de
Personas, incorporado a las notebooks que
distribuye el Programa Conectar Igualdad del
Ministerio de Educación de la Nación. Hablar de
trata implica la reflexión de identificación de
género, tener responsabilidad para no ser
cómplices de este delito, tomar conciencia y tener
vínculos con la sociedad, expresó.
Prevenir ES EVITAR que las personas caigan en trata, ES que no haya víctimas. Porque somos sujetos de
derecho. Para prevenir se tiene que trabajar con toda la población, generar conciencia de derechos y
organización. Estamos bajo una cultura en donde las mujeres ocupan el último peldaño, tenemos que
garantizar el derecho de las personas. Es importante que las personas tengan conocimiento de sí
mismas, preguntémonos ¿cómo me veo? ¿Cómo me pienso? ¿Cómo se hace un cambio cultural? ¿Qué
nos toca hacer a cada quién? Para erradicar la trata debemos de tener acciones concretas, desarrollo y
empleo, evitar las publicaciones sexuales lo cual nos hace más vulnerables. Un problema que tenemos
ante esta situación es la falta de solidaridad, sensibilización, empatía con el otro, desconocer nuestros
derechos. A MAS IGNORANCIA MENOS EXIGIBILIDAD.
Cuando tocó el turno a Hugo Huberman, especialista
en masculinidades, nos pidió ponernos de pie
invitándonos a guardar un minuto de silencio en
memoria de las compañeras muertas victimas de trata.
Hugo enfatizó cómo, hablar de derechos humanos
inhibe a los hombres y se refirió a la trata con fines de
explotación sexual como el más terrible delito de
género. Este problema sugiere buscar una
construcción comunitaria que construya planes
concretos de NO pago por sexo por parte de los
hombres, “hagámonos esta interrogante ¿porque los
hombres pagan por sexo? Busquemos que la demanda
cultural sea la dignidad.
Hugo fue cuestionador constantemente, preguntando cómo podemos convalidar la TRATA y señalando
que es un tema degradante donde el dinero marca la diferencia, evidencia la increíble capacidad que le
ponemos al dinero. Por otra parte señaló que la población migrante crece (los ilegales) y cada vez
meterlas en el circuito tratante es más fácil. Por eso hay que identificar las zonas de riesgo. Insistió
interrogando a las personas presentes sobre por qué no generamos Políticas Publicas en donde se
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establezca el no pago por sexo. Es nuestra obligación bajar los niveles de violencia. Es preciso acompañar
al hombre cuya vida depende de lo que tiene entre las piernas. “Tenemos que hacer conciencia para
erradicar la trata, cuidando mi cuerpo, mi salud, sin generar explotación sexual. Crear un proceso de
equidad, de NO violencia en hombres” concluyó Hugo.
La última intervención en este primer panel la tuvo Sabrina Victorero, quien actualmente, trabaja en
temas de control gubernamental en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en Argentina y
anteriormente, se ha desempeñado como asesora letrada del Ministerio de Seguridad de la Nación
donde desarrolló e implementó diversas políticas de seguridad contra el delito de trata de personas,
entre las que pueden destacarse la elaboración de protocolos de actuación destinados a las Fuerzas de
Seguridad y Cuerpos Policiales Federales y la creación del “SISTRATA” (Sistema Integrado de Información
Criminal del Delito de Trata de Personas).
Sabrina nos compartió que la Ley de trata de
personas publicada en 2008 en su país, tiene dos
objetivos importantes: 1.- Marco de asistencia, y
2.- Persecución. Se refirió, además a que la
libertad, dignidad, derechos humanos básicos,
como algunos de los valores que el Estado tiene el
deber de hacer respetar. Enfatizó, además, la
importancia de no otorgar valor al consentimiento
que pudiera haber en la situación de trata. Este
último es un aspecto retomado en diferentes
momentos por quienes nos acompañaron desde
otros lugares de América Latina.
Mencionó que, dentro de marco de trata nos encontramos con: explotación laboral, explotación sexual,
relaciones filiales (matrimonios forzados) y comercialización de órganos. Se cuenta, dijo, con tres puntos
importantes y fundamentales para prevenir trata: Perseguir a los tratantes, proteger a las víctimas y
concientizar a la población. En Argentina se creó el Consejo Federal y Comité Ejecutivo, el cual cuenta
con conocimiento, coordinación, actividades de capacitación, protocolos y guías de actuación, así como
campañas de difusión y concientización para erradicar la trata. De igual forma, estandariza recursos,
conocimiento y criterios comunes de buenas prácticas.
Concluida la participación de Sabrina se invitó a la primera ronda de preguntas o comentarios de los
asistentes.
1. En una primera intervención se preguntó ¿Cuál sería el mecanismo para trabajar con hombres?
R- Lo que se busca es que las mujeres en estado de trata puedan valorarse aún en medio de su
situación, que no tomen decisiones obligadas, que no las presionen a estar ahí.
Se cree que el hombre relacionado con la trata tiene la necesidad de sensaciones de poder, al mismo
tiempo hay frustración y apatía. Creen que el abuso de una mujer marca un nivel de poder (lo cual
en realidad revela ausencia de poder), también existe la experiencia de sentirse útil. Usar la violencia
con los hombres que están implicados en la trata no es lo mejor, la violencia debería ser la última
herramienta.
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2. Es importante poner atención sobre niños y adolescentes, pues
hay una falta de compromisos reales por parte de autoridades,
padres, medios de comunicación a lo que nos lleva una aumento
en la criminalidad.
R- Hablar del factor PADRE es un tema importante en trata de
personas, se necesita por parte de éste: presencia, emoción y
cuidado. Sabemos que este factor tiene conductas diferentes a las
mamás, ser madre es una construcción de derechos. El peso de la
casa está en la mujer.
De esta manera se dio por terminado la primera actividad de nuestra jornada de elaboración conjunta.
Era tiempo de hacer un breve receso en que pudimos tomar algo para compensar el desayuno antes de
continuar.
SEGUNDO PANEL: LA TPFES EN AMÉRICA LATINA; AVANCES Y RETOS
En el que participaron Denisse Araya, Teresa Martínez, Chantal Stevens y José Manuel Grima.
Comenzamos con la intervención de Chantal Steves quien actualmente coordina la Oficina de Monitoreo
de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la República Argentina. En sus palabras: “Debemos reflexionar sobre estos temas para avanzar, existe la
oficina de monitoreo que fue creada en Argentina a partir del decreto presidencial en el cual se prohibió
la publicación del comercio sexual. Esta prohibición de avisos de oferta sexual, en la que se muestra a las
mujeres como objetos, mercancía de carne; ayuda a que la comercialización esté más abierta y a
visibilizar el rol de los medios de comunicación y promover los valores humanos.
Nos compartió que en su país es importante verificar
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
decreto 936/2011 y profundizar la comprensión de la
problemática. Si nos interesa decir NO a la violación a
los derechos humanos, hay que combatir el crimen en
América latina.
Por otra parte, dijo, dividimos la violencia en
simbólica y mediática. La distribución de trata de
personas existe a nivel nacional, provincial e
internacional, y en ella los medio de comunicación
juegan gran importancia.
La internet es un ámbito de NO regulación, lo cual implica riesgos. De hecho, es urgente la regulación de
contenidos de internet, pues este es uno de los mecanismos de explotación. Como son redes sociales,
funcionan más rápidamente que las burocracias estatales, lo cual es perjudicial para todos.
Enseguida tuvimos el aporte de José Manuel Grima, coordinador del Programa de Fortalecimiento de
Actores Sociales para la Construcción de Ciudadanía y representante de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación Argentina en la Comisión Nacional para la Erradicación de Trabajo Infantil
(CONAETI); quien comenzó diciendo que contar experiencias mediante conversatorios nos ayuda a
revalorar la situación del Estado frente a la sociedad y a los sectores más desfavorecidos. Es necesaria la
adecuación normativa de las legislaciones así como enfatizar la perspectiva de derechos humanos, y la
revisión de la legislación interna.
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En 2005 se aprobó la ley de protección de niños y adolescentes, ocho años después las políticas siguen
vigentes en Argentina, lo cual nos indica que hemos avanzado en la legislación, también hemos visto
avances en la justicia, en la penalización y en la persecución del delito.
En cuanto al tema del panel, los avances que José Manuel mencionó fueron:
1.- El tema de trata esta en la opinión pública nacional e internacional solo que aún es necesario trabajar
más en equipo. 2.- Hay avances en la Agenda de la política pública. 3.- Se han ganado espacios regionales
en prevención y atención a víctimas. Existen Protocolos para las fuerzas de seguridad con acciones
integradas para la erradicación de trata, además de que contamos con espacios colectivos en este
sentido
Lo que está pendiente (a futuro) es que, pese a los avances, hay déficit en las políticas públicas. Los
puntos en la prevención y protección son débiles. En la asistencia a las victimas hay puntos ciegos. La
prevención es algo más complejo, hay que buscar estrategias, no actuar de forma fragmentaria. Se tiene
que trabajar con historias de vida pues con frecuencia no han sido sujetos de derecho.
Después tocó el turno a Teresa Martínez Acosta,
Fiscal para Delitos de Trata en Paraguay quien ha
logrado, sólo en un año, 32 condenas, quien
comenzó haciendo referencia a Paraguay como un
país de origen de trata así como de destino, lo cual
es reconocido por la legislación de su país. La
obtención de una ley, implica que se reconoce la
trata como delito, que es preciso crear un espacio
en el MP. Prevenir y sancionar la trata de personas
es tarea del Estado que tiene que estar consciente
de que la trata con consentimiento no existe, hay
que penalizar esa conducta.
En su mayoría quienes sufren la explotación de trata son mujeres, las cuales provienen de familias
numerosas, madres solteras, con un nivel de educación bajo -solo 10% son de nivel medio-. Estas
condiciones son perfectas para ser víctimas de trata, pues facilitan el engaño sobre la actividad a realizar
y las condiciones de realización del trabajo.

MINSTERIO
PUBLICO
Certificación

Programa de
asistencia
mediata

Programa de
asistencia
inmediata

Programa de
asistencia a V.P. en
el extranjero
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En Paraguay se tiene conocimiento claro de las ciudades
destino de trata, principalmente es Argentina, en el caso
de Paraguay, la ley integral de trata de personas tiene tres
puntos importantes: 1.- Acción preventiva. 2.- Acción
persecutoria y 3.- Acción para la atención a la persona
victimizada por la trata. Aún así, para Teresa Martínez,
todavía es necesario desarrollar mayor actividad en
coordinación, aunque se ha avanzado en estrategias de
comunicación e investigación. La ley creo un plan de
combate y prevención – continuó la fiscal- sin embargo, el
después aún no ha sido creado y es un deber trabajar en
temas de reparación.

Para finalizar la intervención de nuestros panelistas, escuchamos a Denisse Araya Castelli, Directora
Ejecutiva Corporación Organización No Gubernamental de Desarrollo Raíces (ONG Raíces) quien inició
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afirmando la importancia de trabajar en la formación sobre la prevención de trata de personas. En la
opinión pública hay que cambiar la forma en como miramos a la víctima. Son personas que necesitan
caminar con dignidad, preguntémonos ¿cuánto dinero se va a invertir en la reparación del daño? Es
mejor apostarle a la prevención y por ello hay que promover el tema formativo, que NO sean solo
capacitacioncitas, sino que nos ayude a comprender, a crecer, a ver cómo construir entre todos. Es
responsabilidad de todos el cómo prevenir. También es importante que nos preguntemos ¿para qué son
los protocolos? Realmente lo importante es tener sentido de igualdad y equidad.
Al concluir este panel se formularon las siguientes preguntas:
1.- ¿Cómo se pueden abordar las áreas significativas de trata?
2.- Respecto a las víctimas que no quieren realizar una
demanda ¿qué pasa? son tratadas como migrantes o
delincuentes.
3.- ¿Cómo se hace el trabajo en la averiguación previa, que
sucede en Paraguay entre la procuración y la reparación del
daño?
4.- ¿Legalizar la prostitución erradica la trata?
Terminado el segundo panel de la mañana se hizo el merecido receso para la comida.
1er CONVERSATORIO: ‘Hablemos de Prevención en el tema de TPFES
En él participaron: Alberto de Castro (Colombia), Romina Diurno, Beatriz Santamaría, Mayra Rojas,
Directora de Infancia Común, A.C. y Bertha Patricia Alvarado de la Secretaría de Educación del D.F.
Denisse Araya responsable de moderar este
momento, comenzó preguntando, qué nos
sugiere, qué significa, qué implica hablar sobre
prevención en la trata de personas con fines de
explotación sexual. De qué estamos hablando, de
campañas, volanteo, carteles, para eso estamos
aquí para dialogar qué hacer en cuanto a
prevención en la trata de personas.
Cedió la palabra en primer lugar a Alberto de
Castro quien dijo que prevención puede crear el
efecto contrario. No debe ser sólo evitar algo sino
apuntar a desarrollar algo.
¿Es posible hacer un programa de prevención, siendo que es un problema multivariable y multicausal? y
sugirió 4 puntos:
1. Trabajar con niñas, mujeres y adolescentes es importante pero ellas no son el problema, son las
víctimas del problema, trabajar conjuntamente para construir un proyecto de vida, orientar la vida,
realizar actividades dignas, sanas. Las campañas de prevención se enfocan a decir: no hagas tal o
cual, pero que no dicen que sí hacer.
2. Es importante trabajar con la sociedad civil, hombres, adultos, ancianos, con todas las personas,
trabajar por la cultura ciudadana en todas partes, educando a las personas, podría implicar talleres
no sólo volanteo o carteles.
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3. Trabajar con la clase política, el problemas es cómo acercarnos a estas personas, es lo más complejo,
al igual que Colombia en México las sociedades están implicadas con el narcotráfico, lo que trae
muchas implicaciones, una de ellas es la trata de personas, cómo acceder a estas esferas de poder
político que están implicadas por esferas de otros poderes como el narcotráfico.
4. Cómo implicar a todos los actores en estas campañas de prevención, es uno de los grandes retos.
Enseguida, Bertha Alvarado, Subdirectora de Vinculación de la Secretaria de Educación del D.F. se refirió
a que ha habido avances en este esquema persecutorio de las víctimas, muchos esfuerzos, no obstante,
esto sigue avanzando, no hay recursos suficientes, no hay resarcimiento, el daño causado a las víctimas,
a su entorno y a la sociedad ya está hecho, por eso es necesario voltear a la prevención, pero es
complejo pues la implicación en esta cuestión de la trata está en todos los niveles, autoridades,
narcotráfico, sociedad implicada. Dónde empieza el problema, comienza en la discriminación, en la
violencia hacia las mujeres, en la falta de educación sexual integral de hombres y mujeres.
¿Qué necesitamos hacer? un trabajo en conjunto, lo que tenemos que hacer es trabajar con los grupos
sociales. Si la prevención es una intervención que se hace de forma anticipada para prevenir un riesgo,
tenemos que generar conocimiento sobre la cuestión del riesgo personal, la vulnerabilidad y el
autocuidado. Esta percepción del riesgo y del autocuidado se construye, es un proceso. Bertha coincidió
en que pegar carteles, volantes, no funciona. Se han realizado muchas campañas, sin embargo, más del
60% de mujeres no se asume en situación de violencia ¿qué pasa? no funcionan las campañas. Se habla
de la escuela, pero muchas veces las personas víctimas de trata no tienen estudios o han abandonado la
escuela. Hay muchos que no forman parte de esas instituciones. Hay que tomar en cuenta todos aquellos
que no están en la escuela, hay que ir a los barrios, a las colonias, dar talleres, qué hablen los jóvenes, las
niñas, los hombres, las mujeres. Es necesario hacer campañas diferenciadas y muy focalizadas.
Tocó después el turno a Beatriz Santamaría,
quien énfasis en que hay 4 aspectos en el
tema de la prevención, no es sólo hablar de
campañas sino también es necesario construir
políticas públicas con perspectiva de género.
Comentó que el Distrito Federal ha
comenzado a sistematizar los registros de
datos de las instituciones, desagregado por
sexo, lo cual antes no existía, como el registro
de las desaparecidas. Hablar de trata implica
también hablar del registro de las
desaparecidas. Mientras no tengamos una
cultura de la información sistematizada,
desagregada en todas las instituciones poco
se puede hacer en cuanto a trata.
La directora general del Inmujeres-DF dio a conocer que en esa institución se ha estado trabajando en la
construcción de nuevos modelos de prevención y en protocolos de atención, articulándose un conjunto
de instituciones a nivel territorial. Expresó que es necesario crear un conjunto de instrumentos de
prevención. La primera acción de prevención es la identificación del riesgo, de la violencia psicológica y
emocional con la que llegan muchas mujeres a las oficinas de atención, es necesario identificarlo desde
el primer momento en que las mujeres se acercan, si logramos esto se pueden salvar la vida de muchas
mujeres. Si los funcionarios no pueden identificar el riesgo en el que se encuentra una mujer que se
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acerca a denunciar, hemos fallado en la prevención, dijo. Uno de los principales retos es la actuación de
los funcionarios públicos a nivel territorial para la identificación del riesgo.
Por su parte, Romina Diurno, enfatizó que la prevención implica la reflexión sobre los estereotipos de
género, sobre los modelos de ser hombre y mujer. Es necesario mirar cuáles son esos mandatos que
sostienen esas prácticas, cómo acercarnos a los hombres sin que parezca un discurso agresivo. Una
forma sería analizar los costos que implica a los hombres responder a los mandatos de la masculinidad
hegemónica, hay estudios sobre las implicaciones que tiene en la salud de los hombres. Voy a hablar,
continuó, sobre experiencias que hemos hecho en cuanto a prevención en Argentina. Nosotras tenemos
una línea de denuncia 24 horas, es anónima, atendida por psicólogos y trabajadores sociales
profesionales, hemos anunciado esta línea en múltiples espacios y medios para llegar a hombres y
mujeres, la denuncia que recibimos la canalizamos al Ministerio de justicia. Sabemos que se necesita
hacer un abordaje integral de varias instituciones, por ejemplo tenemos un Convenio con el Ministerio
de Justicia y de Educación, que distribuye netbooks a los estudiantes de forma gratuita, en donde hemos
desarrollado un programa educativo que habla sobre el tema de la trata, se reflexiona sobre esto con el
fin de que los adolescentes y jóvenes puedan tomar conciencia de estas prácticas.
Mayra Rojas, directora de Infancia Común, A.C. comenzó diciendo que para ella hablar de prevención
implica una cuestión sistemática, de derechos sociales, culturales y económicos violentados, una
problemática de desarticulación entre la sociedad no organizada y la sociedad civil organizada, en donde
el crimen organizado nos lleva pasos adelante. Hablar de prevención implica evitar que las personas
caigan en estas situaciones de dificultad. Es mucho más amplia la cuestión de la trata de personas,
hablamos aquí de la sexual, tal vez por qué es la que más vende.
Las mujeres y las niñas ocupan los últimos peldaños en las relaciones sociales, las cuestiones de género
marcan el problema de la trata, necesitamos estar ahí para que se cubran los derechos de las personas,
de nada sirve llevar un volante a un lugar donde la persona no tiene casa para resguardarse. La
desarticulación que existe entre la sociedad es brutal y no permite que se avance, se requiere también
de trabajar con los funcionarios públicos para que entiendan qué quiere decir la trata de personas, para
que puedan identificar a la persona que está en riesgo. Nosotros trabajamos con la deconstrucción de los
factores culturales que implican el daño o riesgo a
las personas. Hay una ruptura del lazo social,
nuestro trabajo va dirigido a la población en
general y el trabajo lo desarrollamos en cualquier
espacio, lo importante es que la gente que este
ahí, nos importa que la gente tenga nuevas
herramientas, no llevamos la verdad, eso se
construye conjuntamente. El trabajo de
prevención no basta con el cartelito, la
información tiene que transmitirse de manera
directa con la gente, en los lugares más lejanos o
cercanos, con materiales y formas compresibles.
Tiene que ver con cómo nos vemos, nos pensamos, nos sentimos, cómo podemos imaginarnos y
transformarnos, en la medida en que articulemos los diversos saberes podremos ganarles la partida a la
gente que está involucrada en esto.
Moderadora (Denisse): En la mesa se compartieron ciertos puntos, partimos del autocuidado,
coincidimos que las campañas no funcionan. La importancia de generar herramientas en las mujeres y
jóvenes, como procesos de empoderamiento, de la elaboración de modelos de prevención. Que los
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servidores públicos puedan tener una capacidad para identificar los niveles de riesgo en el que se
encuentran las personas, hablamos de los estereotipos de los géneros masculinos y femeninos. Ahora
escuchemos a las demás personas, qué opinan, cuáles son sus aportaciones, pensemos en colectivo.
-Participante: Cuando se aborda la cuestión de la prevención pareciera que se piensa que las acciones
tienen que ser desarticuladas y creo que ahí fracasamos. En la medida en que no pensemos en procesos
articulados en diferentes espacios, creo que será mucho más complicado, la idea es generar procesos
interactivos y conjugados.
- Participante: En la mañana se hablaba del papel de los medios de comunicación, en campañas a favor o
contra de la trata, desde diversos temas. Mientras no pongamos en la mesa a debate los intereses de los
medios de comunicación, nos darán en la torre. Creo es importante no perderlo de vista, los medios
pueden potenciar y hacer un buen efecto en campañas de prevención o puede ser lo contrario. Una
campaña de prevención tiene muchas posibilidades, hacer convenios con las comunidades en corto,
estas grandes ideas aterrizarlas en piso, en comunidad.
-Participante: Yo vengo del Consejo Ciudadano, lo que hacemos ahí es prevenir y generar procesos de
denuncia. Creo que mientras la víctima sienta que por su inestabilidad es dependiente de esa violencia y
mientras no trabajemos directamente con la víctima, no vamos poder hacerlas reflexionar. Propondría
que se trabaje con la victima a nivel emocional para después implementar campañas con la sociedad.
- Participante: Yo tengo una inquietud, hablamos dela necesidad de un cambio cultural, pero ¿cómo se
hace? estoy de acuerdo con la exigencia a las instituciones públicas, con el trabajo de las organizaciones,
con la sociedad, pero ¿cómo le hacemos para generar un cambio cultural?
Alberto: Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaste sobre el trabajo con la victima pero también hay
que trabajar con la sociedad. Yo no creo que una campaña vaya a tener éxito a largo plazo por sí sola,
tiene que plantearse cuál es la función del sexo en hombres y mujeres. Una paciente me decía que para
él, el sexo era una droga que lo anestesiaba, pero no es sólo una droga para anestesiar a la falta de
intimidad de alguien sino por la ganas de estar en la intimidad con alguien. Vamos a tener
complicaciones hasta que no resinifiquemos y reorganicemos las relaciones sexuales.
- Participante: Yo quiero decir que estamos hablando de prevención pues queremos que no haya
víctimas. Pero si hablamos de tal, nuestro proceso de prevé ya fracaso. Si entre los factores encontramos
las constantes violaciones a los derechos sociales, económicos, culturales, esa población vulnerable tiene
que ser sujeto de derechos y tener la posibilidad de que esos derechos sean efectivos, tiene que haber
acciones concretas. Si no atacamos los factores de vulnerabilidad no hay campaña que pueda ser
realmente efectiva.
- Participante: Tengo ideas que rescato, hablaron de la necesidad de participación, de involucrar a los
otros, de realización de talleres, uniendo sus aportes y con lo que Denisse había planteado acerca de la
necesidad de prevención, yo creo que es fundamental recuperar la sensibilización, la empatía hacia el
otro, nos olvidamos de la realidad esencial de la persona que tenemos enfrente. Uno de los objetivos de
las campañas de prevención y sensibilización tiene que ver con regresar a los lazos, a las relaciones de
empatía.
- Mayra: Me parece que estamos hablando de dos niveles, cuando hablamos de víctima, es cuando ya
sucedió, la verdad aunque se escuche burdo, en cierto sentido, es más barato atender el problema que
prevenir. La prevención tiene que ir uno a uno, llegar a las comunidades e ir generando redes
comunitarias de protección al entorno más cercano, en donde se implican todos los que ahí participan.
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La gente no conoce sus derechos, hay una perversión del sistema que mantiene la ignorancia. A más
ignorancia, más permisividad. Este sistema perverso implica que se violen los derechos humanos.
Hay que ir directo a las comunidades, trabajar con todos los sectores, ir generando una conciencia de lo
que son los derechos de las personas y que la gente vaya generando sus formas de organización y buscar
las exigibilidad de sus derechos. Lleva tiempo, al igual que mucho tiempo le ha llevado descomponerse a
esta sociedad, implica mucho tiempo modificarlo. Es necesario apostarle a la construcción de redes
comunitarias y la participación activa de toda la población, de todas las personas, no sobran los carteles
ni los volantes pero lo que urge es la participación.
- Participante: Sólo subrayar lo desafiante que resulta lo planteado en la mesa, tenemos que trabajar en
la construcción dela ciudadanía y, en la respuesta escéptica de la ciudadanía, hay una dimensión que
tiene ver con la credibilidad, eso apunta ala construcción de redes, confianzas, una cuestión de doble
vía, lo cual requiere un proceso.
- Participante: Para ahondar en lo que dice Mayra, en Infancia Común nos ha servido mucho el trabajo
lúdico con adultos y niños. Con los adultos nos cuesta mucho trabajo romper este cuadro que nos hemos
formado pero, a través de lo lúdico, nos ha permitido generar reflexiones. Hablaban de campañas
focalizadas, ya se ha hecho y es necesario hay que trabajarlo más. Como psicólogo he visto problemas
sobre la construcción del yo, nos enseñan a amar mal, a coger mal, a relacionarnos mal, hay que mirar
cómo nos vamos construyendo como sujetos y luego pasar a la construcción de sujetos de derechos.
Cuando acudo a estos espacios se habla de redes pero esto no logra aterrizarse en las comunidades,
tiene que pasar por los diferentes espacios.
- Participante: Yo quería aportar algo de lo que ya dijeron Teresa y Lourdes. Acá, venimos discutiendo y
haciendo investigaciones sobre el problema, tenemos que pasar a otros estadios, a otro nivel de acción,
qué es lo que hay que hacer. Hay condiciones materiales que posibilitan el desarrollo del problema. Diría
un filósofo: “son las formas reales de existencia las que determinan la conciencia de las personas”.
Cuando vamos con las víctimas, ubicamos que hay condiciones materiales objetivas y concretas, si no
podemos atacar esto, por más que hagamos a través de la palabra, ya sea por medio de proyectos,
campañas, medios de difusión, me parece que no vamos a encontrar la solución del problema. Si se
violan sus derechos económicos, sociales y culturales siempre será posible que caigan en situación de
trata. Si no tenemos en cuenta esas condiciones materiales concretas, objetivas y trabajamos con ellas
no vamos a ir muy lejos. Tener en cuenta estas condiciones e incluirlo en los proyectos, es necesario.
- Moderadora (Denisse): Es importante decir que nadie sobra en este proceso, el tema central de un
proyecto de prevención. Es cierto que hay una cuestión estructural que tenemos que solucionar, pero es
necesario construir ciudadanía, una cosa es saber que los derechos son inalienables y bla, bla, bla pero
hay que saber hacerlos exigibles. También considero que no podemos dejar fuera a los medios, es el
cuarto poder, tenemos que trabajar con ellos a veces sólo es tontera y falta de imaginación, ellos tienen
que aprender a comunicar sin dañar, comunicación con perspectiva de derechos. Hay que coordinar
entre las instituciones y las personas. Nosotras hemos investigado que también hay casos de otras clases
socioeconómicas, que por cuestiones de amor, es decir, que son enamoradas y manipuladas por los
proxenetas, caen en situaciones de trata. Muchas gracias.
Y así, con estas abundantes y significativas reflexiones, concluimos el 1er Conversatorio. Fue momento
para hacer un receso.
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2º CONVERSATORIO: GÉNERO Y FORMACIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES, EN EL CONTEXTO DE
TPFES
En el participaron René López, Hugo Huberman, José Sauri y Héctor Merino Gómez, con la moderación
de Antonia Chávez.
Tony introdujo la participación de los conversantes invitándonos a pensar en nuestras experiencias
propias de sexualidad. Si las vivencias de nuestra sexualidad no fueron muy saludables entonces
tenemos que hacer procesos de deconstrucción, implica tomar conciencia y resinificar nuestra
sexualidad. Se habla mucho de los hombres y del papel que juegan en la trata de personas como
consumidores pero las mujeres también consumimos sexo.
Me gustaría,
dijo, que
asumiéramos
la construcción
de nuestras
sexualidades
como algo
accidentado, a
mayor
violencia
mayor
promiscuidad.
¿Qué se puede
hacer para
generar
procesos de
avance y
erradicar la
sexualidad
como una
cuestión de
consumo?
La primera contribución fue de René López parte del Equipo de Gendes, A.C., asociación civil que trabaja
el tema de masculinidades y TPFES, quien expresó que le gustaría que lo que se dijera en este
conversatorio no se desligara de lo que se había hablado durante toda la mañana. En ese sentido planteó
la participación de los hombres en la trata en tres ejes:
1. Debe quedar clara la participación de los hombres en la reproducción de la desigualdad de género,
más específicamente en la violencia de género. Si aceptamos que las instituciones sociales, la
escuela, la familia, la iglesia, el Estado, estructuran las relaciones de género, y que estructuran cómo
el patriarcado que se va construyendo día a día en las relaciones, que subsiste y se reproduce, de
qué manera los hombres participan en la desigualdad y la violencia de género. En mucho de los casos
las mujeres víctimas de trata han sido víctimas de violencia familiar y violencia sexual. Por ejemplo,
que las mujeres se vayan con sus parejas, esto es fundamental porque se desarraiga a las mujeres de
sus vínculos familiares y comunitarios, que es una de las primeras cuestiones que buscan los
tratantes. ¿Qué significa ese cambio cultural? ¿cómo hacemos para involucrar a los hombres? eso
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implica la pérdida de los privilegios que tienen los hombres ¿qué se tendría que hacer para que los
hombres dejen de participar en estas violencias?
2. Sexualidad en la construcción de género tiene que ver con cómo los hombres nos apropiamos de los
cuerpos de las mujeres como si fuera un objeto. Esto tiene muchas aristas, que pasa por cómo
vamos construyendo nuestra sexualidad. Por ejemplo, en una investigación que hicimos, los
hombres consumían sexo después de tener conflictos con la pareja, los hombres tenemos problemas
para construir vínculos con el sexo opuesto. Otra cuestión importante es el qué dirán, qué dirá
nuestro grupo de pares.
3. Cómo los hombres nos involucramos en la
trata, tiene que ver con el imaginario del
hombre exitoso que por vender mujeres es
exitoso, es seductor. Crea imaginarios en los
jóvenes sobre el hombre exitoso pero más
allá de eso el delito de trata crea ganancias
económicas. Hay ganancias para todos los
involucrados en el fenómeno, por ejemplo,
los tratantes en Tlaxcala pagan la fiesta del
pueblo, o crean cajas de ahorro y se vuelven
los prestamistas de la comunidad, es una
dinámica económica que se va creando.
A continuación, Hugo comenzó su segunda participación como bien sabe hacerlo, provocándonos:
“Quiero que miren cuántas mujeres están con las piernas cruzadas y cuántos hombres”, el cuerpo está
educado, es algo generalizado. Nos hace daño de manera diferente esta cuestión. Voy a disentir con José
Manuel cuando él habla de las condiciones materiales, yo voy a decir que a las condiciones materiales en
lo masculino hay que sumarle las cuestiones simbólicas. Queda claro que en las cuestiones materiales
que nos otorgan y que nos comemos, tenemos poder. Hay que hacer visible lo simbólico, qué es ser
hombre en el contexto social en el que estamos. Poder entender cómo las condiciones simbólicas juegan
parte de la explotación sexual. Cada vez que salimos a la calle tenemos que tener el reconocimiento
social y buscamos ser reconocidos como hombres. No hay nuevas masculinidades, si las nuevas son
estas, dónde mierda están las viejas. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, es una forma
adaptativa al sistema capitalista que consume sexo heterosexual. Masculinidades plurales y diversas es la
masculinidad de la diversidades sexuales. Mientras entendamos que puede haber una sexualidad tierna
afectiva, amorosa, no fálica, a lo mejor nos volvamos a ver.
En tercer lugar, José Sauri (DIF-DF) manifestó su grata sorpresa de que todos los conversantes en la mesa
fuesen hombres. Algunos datos sobre como las dinámicas de la familia en el D. F. se manejan en
cuestiones de género y masculinidades, se vincula con la pregunta sobre el campo cultural. Existen en el
D. F. 28 millones de familias de las cuales una cuarta parte son jefas de familias. En 10 años la jefatura
femenina ha aumentado casi al doble, de éstas el 80% son hogares monoparentales. Cuando vemos
otros datos que se enfocan en los roles de hombres y mujeres -de acuerdo al INEGI sobre los quehaceres
domésticos el 98% sigue recayendo en las mujeres- preguntamos si es esa la forma más adecuada de
hacer una lógica de articulación o tenemos que pensar en otras formas, en la lógica de las
corresponsabilidades. Tal vez tenemos que dialogar entre todos para echar luz sobre ese fenómeno que
se nos presenta para tratar de esa manera de doblegar esa lógica del mercado que se nos impone de
manera férrea.
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La última participación en este conversatorio correspondió a
Héctor Merino Gómez quien abundó sobre la experiencia de
participación de los hombres en el tema de trata en Tlaxcala y
cómo no todos aquellos que se encuentran en ese contexto
están dispuestos a participar de ese tipo de acciones. De ahí la
importancia del trabajo con hombres jóvenes y niños en el
trabajo de masculinidades. Así como el trabajo comunitario que
va concientizando e involucrando a los hombres para asumir
responsablemente actitudes diferentes y elegir no ser parte de
ninguno de los aspectos relativos a la trata.

Terminadas las intervenciones de los conversantes, Tony
dio la palabra al resto de personas presentes. Los
comentarios giraron en torno a que cada quien construye
su sexualidad con capacidades, debilidades, etc. Lo cual
tiene que ver con valores, conocimientos, procesos de
reconstrucción subjetivos y profundos en el seno familiar.
Es también ahí donde se dan diferentes tipos de violencia.
-

Se mencionó que también las mujeres consumen sexo.
La trata sexual cada vez es más popular y visible.
¿De qué manera el hombre participa en la desigualdad
de género?

-

¿Cómo hacer responsables a los hombres en la reconstrucción de género? ¿cómo hacer que
participen en donde ellos pierden privilegios? En donde vemos como el hombre se apropia del
cuerpo de una mujer, porque para el hombre es muy importante el qué dirán, ¿cómo percibe el
cuerpo humano?
Hay nuevas formas de vivir la sexualidad de manera individual, familiar social.

-

Y, de esta manera, concluimos una larga jornada de significativas reflexiones y valiosos aportes.

3ER CONVERSATORIO: ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE TPFES
El día siguiente, miércoles 11 de diciembre, después de desearnos un buen día, José Manuel nos ayudó a
retomar la dinámica de los conversatorios, luego de lo cual comenzamos con el Contamos entonces con
la participación de Juana Camila Bautista Rebollar, Chantal Stevens, Lourdes Margarita Barboza y Alicia
Mesa. Nos acompañó en la moderación de esta mesa de conversación Hugo Huberman.
En su intervención, Alicia Mesa planteó que la articulación para la atención a las personas de trata, debe
de ser escrita con los movimientos existentes. Nos enfrenamos a un Estado neoliberal, es patriarcal
racista, clasista, ¿Dónde está la atención del estado? La finalidad es que todas las personas gocen de su
ser plenamente humano, plenamente vivir, todos tenemos derecho a la educación, medio ambiente,
trabajo, tener vida propia, procurar en la reparación del daño de los parientes, porque la trata afecta a
una tercera generación, poner atención en ello.
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Se refirió también a un marco conceptual sobre los Estados Latinoamericanos, este tema de resguardo y
responsabilidad de las víctimas si es del Estado o no, es viejo, ya Belem do Pará y la CEDAW lo dijeron
hace años. El Estado es garante de todas las vidas. Lo de la prevención, atención, persecución, resguardo,
es nuevo, frente a esto qué hacemos con las garantías. En América Latina por primera vez tenemos
gobiernos que empiezan a tener dificultades diferentes frente a esta mirada nueva de la realidad frente
a estos poderes que trafican con cuerpos. Las organizaciones sociales cómo pueden, sostienen estos
procesos cuando están enfrentando al Estado. Algo que el mismo Estado no puede garantizar.
Por su parte, la fiscal Juana Camila Rebollar, habló de la lucha frontal contra este flagelo, en el que se
busca erradicar, rescatar niños y niñas, la trata es un delito a nivel mundial, en el cual la transmisión de
infecciones de tipo sexual es impresionantes y muy comunes.
José Manuel Grima se refirió a la atención integral, física y emocional. Necesitamos procesos de
comunicación y de trabajo que permita el orden, principio de termodinámica, lógica del mercado, lógica
de articulaciones, lógica de la política, construcción social a través de la acción política –dijo. Los
tratantes buscan maximizar la renta a través de cuerpos femeninos por eso requerimos una lógica de
lucha contra la lógica de mercado. El delito de trata es mutante, se requiere una estrategia de trabajo
¿cuándo y cómo se da la derivación al sistema de salud u otros? ¿qué es la articulación? es la forma más
adecuada de producir lógica.
Requerimos buscar soluciones entre todos: fiscal, salud, educador, trabajador social, es lo que llamamos
echar luz. Qué, cómo, para qué, con quien se articula que permita una participación real y tener una Vida
digna. El Estado tiene la obligación de dar garantía. ¿Están seguras las garantías? Son denigrantes,
estamos ante una América Latina abierta frente a la realidad ¿hasta dónde las autoridades locales
pueden enfrentar procesos? ¿hasta dónde el estado puede delegar? sabemos que existen dificultades
entre los propios ministerios.
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Lourdes Margarita Barboza, para motivar el análisis comentó la experiencia de Paraguay. La sociedad
civil ha participado en este proceso ya que en 2005 se realizó una mesa interinstitucional de trabajo para
atender la trata de personas y está integrada por varias instituciones del Estado y de la sociedad civil:
poder ejecutivo, legislativo, judicial, sociedad civil, organismos internacionales. En 2012 Paraguay eleva
esta mesa para crear la ley. La integración se da con la participación de las instituciones del Estado, en
una participación de segundo rango y esto generó una suerte de cierta decepción en la sociedad civil,
que había ganado una parte importante en la construcción de la misma mesa. La mesa ha ayudado
bastante en el país en primer lugar para visibilizar la trata como tal, para que se entienda que es. Y
después para avanzar a ciertas construcciones. También se ha podido integrar la nueva ley integral sobre
la trata, esto fue impulsado desde este espacio. La creación de una fiscalía especializada fue en gran
medida por incidencia indirecta dela mesa y eso está en gran medida apoyado por la mesa
interinstitucional. La mesa está presidida por el Ministerio de relaciones exteriores, que tiene limitantes,
es difícil dirigir para el Ministerio esta mesa.
Aun así, sigue siendo un espacio de
articulación muy importante para
desarrollar componentes estadísticos, de
derivación. Tiene dificultades y tiene que
ver con la realidad profunda de las
dimensiones cómo esto adquiere una
dimensión material. Más allá de los
aspectos superficiales hay cuestiones más
profundas y de mucho mayor aliento en la
atención a víctimas, en la prevención. A
veces se produce el efecto de que los
responsables somos todos y nadie a la
vez, esas dificultades están presentes. Si
vamos a articular, hay que ubicar qué se
articula, entre quiénes, cómo.
Chantal Stevens abundó en el tema, para qué articular, entre quiénes, ¿tiene que ser formal o informal
esta articulación?, en base a estas preguntas se centró en la experiencia de Argentina, en los nudos
críticos y en los que falta avanzar. Tenemos que ser conscientes que en la articulación de las redes de la
trata, tenemos que contraponer la articulación de los actores que trabajan a favor de la trata, luchamos
contra la trata, podemos centrarnos en las persecuciones del delito, en las víctimas. En Argentina hay
articulación de diferentes actores en cuanto a la persecución del delito. “Varias instituciones que hemos
trabajado, hemos dado cuenta de la necesidad de formalizar estos espacios lo difícil que es darle
continuidad a estas mesas interinstitucionales. Se modifica la ley en 2012, se crea un Comité ejecutivo
con la participación de algunos Ministerios pero centrándonos en la persona del delito, se creó un
Consejo federal, que no ha sido puesto en marcha, no hay reglamento, implica la participación de
diversos actores, articular a tanto actores no es fácil y por eso hemos demorado tanto tiempo. Quería
centrarme en los aspectos que no han sido exitosos, en la asistencia integral en la victima y la prevención.
Hay muchas voces que deberían ser escuchadas, con las que todavía no tenemos un vínculo estrecho, las
articulación es esporádica, la asistencia integral es el mayor desafió, cómo articular, cuál es el papel del
Edo, de la sociedad civil. Una experiencia, hace algún tiempo en el Ministerio de Justicia se creó un
Convenio para tercerizar la asistencia, cómo se plantean las nuevas articulaciones de los nudos críticos,
muchas veces, los organismos del Estado estamos acostumbrados a funcionar mal, somos conscientes de
que sólo entre todos vamos a poder sortearlo.
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Posterior a concluir la participación de las personas conversantes, se abrió el micrófono al resto de
participantes:
- Ángeles Haces, expresó lo importante de mencionar que no hay presupuesto etiquetado para atender
el delito. A nosotros nos toca atender a la víctima antes durante y después del proceso de denuncia. El
momento de intervención es muy prolongado y las expectativas de ellas hacia nosotras son muy altas.
Creo que si no analizamos este fenómeno como problema estructural, sistémico que genera condiciones
que ponen a las personas en estas situaciones no vamos a resolver esto. Vamos a hacer sólo acciones
remediales y se naturaliza el delito, hay albergues pero a veces es difícil incidir en estos espacios. Son
esfuerzos importantes pero a lo mejor incidimos en muy pocos. Con la nueva fiscalía se han hecho
avances importantes, el problema es complejo y la articulación es necesaria pero una especializada. Las
víctimas de trata tienen una estructura especial y han sido víctimas desde que nacieron, entonces la
articulación es más compleja pero necesaria.
- Se debe evitar la re victimización, no se debe diluir la responsabilidad. El Estado es el garante. La
participación real de la sociedad civil es fundamental, pero es necesario que el Estado se ocupe de la
prevención, atención, persecución, que se implique en la visibilización de las víctimas, en garantizar el
debido proceso, que se conozca la información y el debido acceso a la justicia.
- Yo quería comentar que en Argentina, la tarea de la asistencia a víctimas, la reinserción, le corresponde
al Ministerio de Desarrollo Social. Debido a las limitantes de los ministerios y de las dificultades de la
articulación se empiezan a generar estas cosas que decía Chantal y a veces son acciones paliativas,
parches, no obstante es un modo que se empieza implementar.
- Estamos hablando de lo medular. En el problema de la trata, es necesario delegar responsabilidades,
pero el Edo está tan fragmentado que a veces no se puede articular. La sociedad civil es importante para
ser crítico, las victimas no confían en el Edo, entonces es muy difícil trabajar así. Hay que pensar desde el
lugar de las víctimas, para que las propuestas que se les hagan sean aceptadas por ellas, para que sean
alternativas para ellas, hay que mirar esto y eso solo en un proceso de articulación real con todos los
actores que intervienen.
- (De la Secretaría de Trabajo). Si hablamos de articulación
de las instituciones, es hablar de armonización institucional.
La clase política no tiene voluntad política y la sociedad civil
no confía en las instituciones, aunado al narcotráfico que
forma parte de las mafias de explotación, son pocas las
organizaciones civiles que tiene el valor de trabajar con la
trata, no se encuentran respuestas, ni apoyo. Por ejemplo,
hacienda confisca bienes y se podrían donar, se podrían
hacer espacios de socialización y de reinserción social para
las mujeres, muchas cosas pero no se hacen, yo puedo
entrar a trabajar con las víctimas hasta el tercer año,
después del trabajo emocional aunque tengamos la voluntad pero no es posible. Aquí, en México, si no
tenemos voluntad política difícilmente vamos a poder avanzar, articularnos, si no nos hacemos más
humanos difícilmente vamos a avanzar.
- (Elba) Yo pensaba, qué pasa con las personas que formamos parte de organizaciones de la sociedad
civil, nos encontramos con cuestiones de rivalidad entre nosotros y tiene que ver con un problema de los
seres humanos que pasa a nuestra instituciones. Creo que hay exigencias o nos articulamos o no
daremos una con la trata. Para quitarnos rivalidades y señalamientos algo nos está faltando. La pregunta
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es cómo nos articulamos y qué sujetos necesitamos para ello. Necesitamos algo nos sé que es pero que
nos está faltando, el problema lo creamos nosotros, la solución está en nuestras manos, qué nos está
faltando y que necesitamos deshacer para lograrlo.
En esta participación, José Manuel planteó 3 cuestiones, comenzando por matizar algo que dijo Hugo.
Una cosa es articular en tiempos neoliberales, tercerizar la cuestión de la atención, aunque después ni
siquiera se da seguimiento. La otra es la articulación con la sociedad organizada cuando el Estado y la
sociedad civil caminan juntos y pueden articularse, hoy no es tan complicado articularse. La otra cuestión
en relación a lo que decía Elba y la del ministerio al trabajo. Creo que la articulación a nivel institucional
sería lo ideal, pero vivimos en una sociedad que no es ideal, siempre algo se puede hacer. Quiero
rescatar algo que dijo Chantal, ayer hablo de empatía y hoy de articulación, las formales e informales, en
el nivel del Estado hay de todo, gente con la que no se puede trabajar y nunca se podrá pero hay otra
gente, hay servidores públicos con los cuales se puede trabajar, generalmente cuadros medios y
menores que tiene ganas de hacer cosas. Los funcionarios también son producto de la maquinaria que
los come, con la gente que quiere hacer las cosas bien y que conocen la lógica del Estado, podemos
trabajar con ellas, igual y no haremos la transformación pero podemos mejorar la vida de una persona y
eso es ya bastante.
De nueva cuenta Lourdes tomó la palabra para decir que en la trata hay cuestiones que son complejas en
la articulación, no siempre puede uno articularse libremente. Hay realidades que nos superan, la
ciudadanía no tiene la confianza en la policía, entran elementos, aspectos que no hacen esa confianza,
de resguardo y de seguridad. Son cuestiones reales que tenemos que tener presente para elegir quienes,
para generar confianza y seguridad a la víctimas y en los defensores.
Muchos de nuestros países son
neoliberales y en esas realidad
se tiene que producir la
articulación
porque
las
dinámicas de la trata se dan en
ese contexto y tenemos que
enfrentarlas ¿Qué aspectos del
Estado se pueden delegar?
¿cuáles no? ¿cómo se delegan?
Y, por último, se tiene que
articular sobre algo, la nada no
permite ninguna articulación,
alguna cosa debo encontrar
para articularme con el otro
aunque no sea lo ideal, pero a
partir de lo que tenemos se
articula, se articula desde la
experiencia.
Chantal: Quería aclarar que, el Estado argentino tiene plena conciencia de su responsabilidad y esta
última estrategia que se implementó, no se ha elaborado desde una visión de des-responsabilización,
como parche. Cuando mencioné sobre las Instituciones que nos falta articular, son las universidades, a
esta altura deberíamos estar produciendo más y mejor información, la academia debe contribuir a esto,
a la elaboración de indicadores comunes, de estadísticas, el grado y desagregación de las mimas, la
universidad tiene mucho que decir sobre eso. También, hablar de estrategias de articulación regional,
porque la trata tiene redes internacionales, se han dado algunos pasos pero falta mucho que hacer. Así
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como en la producción de conocimiento regional para no depender de mapeos o informaciones que nos
dan organismos internacionales desde otros contextos.
Alicia: Yo seré breve, el Estado ha perdido esta cuestión de garante, por el adelgazamiento de éste, lo
sufrimos todas y todos, hasta que no articulemos los diversos movimientos sociales y los partidos
políticos de izquierda. Creo que la atención tiene que estar en manos del Estado que no debe de dejar de
cumplir. Esta articulación es necesaria pero sin perder este horizonte de la construcción de un Estado
diferente.
Denise Anaya: Me parece que la pregunta que lanzó José Manuel, sobre si es articulación o derivación,
yo no creo que sea un flujograma y derivar. Articular significa cómo ver al otro como un legítimo otro,
hagamos camino a base del respeto al otro. Cómo vamos haciendo un camino de articulación, cómo veo
al otro y cómo hacemos un camino conjunto, no es fácil pero tenemos que partir del respeto, hay que
hacer complicidades. Necesitamos las policías, redes articuladas que nos ayuden a todas y todos y para
eso necesitamos articularnos y no derivarnos, necesitamos saber las intenciones de lo que se está
haciendo, de lo que hace uno y otro. Es un camino difícil, a Chile le ha costado mucho al Estado trabajar
con la sociedad civil pero hay que hacerlo. Además tenemos que articularnos entre todos a nivel
regional, aquí hay experiencias de las que tenemos que aprender.
Hugo: Creo que lo que dice Denisse sobre que nuestra tarea es sumar, es muy importante. Para restar ya
está la realidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a realidades tan adversas. Esta idea
de que cualquiera puede desaparecer es antigua, la idea de que con dinero podemos hacer lo que sea, es
terrible. Mirar al otro tal cual es, implica mirarme a mí también. Debemos buscar actores no
tradicionales en este tipo de compromiso. El problema es que siempre somos los mismos, dónde
buscamos los no tradicionales, hay que buscar la empatía entre unos y otros para construir un mundo
mejor. No podemos hacerlo sin ser empáticos. Lo que queremos es construir un espacio donde
quepamos todas y todos, donde los que son violentados en algún momento dejen de serlo.
Así, con estas palabras de Hugo, se dio por terminada esta mesa de conversación.

4º CONVERSATORIO: PROTOCOLO/S ¿CUÁNTOS? ¿QUIÉNES? ¿CÓMO?
En este último de nuestra propuesta, contamos con la participación de Teresa Martínez, Sabrina
Victorero, María de los Ángeles Haces, Denisse Araya y Antonia Chávez Gutiérrez.
José Manuel Grima fue el responsable de moderar
esta actividad y para iniciar comentó que los
Protocolos en última instancia, son un instrumento
que define cosas para trabajar en conjunto, dirime
responsabilidades.
La primera participación correspondió a María de
los Ángeles Haces, Directora General de la
Subprocuraduría para Atención a Víctimas del
Delito y Servicios a la Comunidad (D.F.) quien
expresó: Tenemos un protocolo in situ, que obliga a
las autoridades y la Dirección General de los
Derechos Humanos a acompañar a las víctimas.
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Es importante porque establece qué debemos hacer. En un operativo entra la policía de investigación,
se da acceso y el objetivo es que la psicóloga y la abogada se pongan en contacto con las chicas,
identificar a las chicas menores de edad y no soltarlas en el proceso. En México la prostitución no está
penada.
Todas las atenciones son interinstitucionales, las declaraciones al Ministerio Público tienen que ser en
presencia de un abogado victimal. Es importante estar con las chicas durante todo el proceso y con ellas
hacemos diversas actividades. Es importante mencionar que no las criminalizamos. En algunos casos
hemos tenido éxito en otros no, tenemos desde victimas en malas condiciones de lugares
socioeconómicos bajos hasta las de bares de alto nivel, de dinero, estas chicas generalmente tienen otro
perfil. Una vez que se hace el operativo y tenemos el contacto con la víctima, se les canaliza al Centro de
Atención de Delitos Sexuales. Hay un método de intervención multidisciplinaria a las víctimas de trata. El
apoyo psicológico es permanente, todo el apoyo social que requiera la víctima, hacemos toda una
estructura de intervención a través del área social y el área médica que también es fundamental.
Estamos haciendo un proyecto de intervención para hacer un albergue para las víctimas de trata, en
donde un momento de atención sería el de recuperación física y emocional. Proceso de recuperación
psico-física, después la atención psicoterapéutica y se está pensando una parte del albergue a modo de
casa de medio camino, para que las mujeres puedan vincularse con aéreas laborales, académicas y
demás e irse incorporando poco a poco a las Instituciones. La idea es construir una estructura de
intervención a la medida de las víctimas. Otro aspecto importante es que la fiscalía nos solicita personal
para los operativos para lo que se está haciendo una célula de atención. Se capacitará al personal porque
no podemos sacar a todo el personal del centro cada vez que hay un operativo. La idea es hacerlo con
gente que estuvo en el diplomado, gente preparada, no podemos mandar a cualquier persona. El único
protocolo publicado es el in situ, no hay que olvidar que el problema es multicausal, que tiene muchas
aristas y que la atención a la víctima es compleja.
A continuación Sabrina habló sobre los protocolos de
atención en Argentina que fueron diseñados en torno
a las necesidades de las Fuerzas de Seguridad
Argentina. La idea es establecer unos pisos mínimos
para que todos tengan las herramientas básicas para
contrarrestar el delito. El objetivo, por un lado, es
capacitar al personal y por el otro, es potenciar las
habilidades que ya tiene. Algunos de los
instrumentos que se han diseñados son: la Guía
Orientativa de toma de denuncias; Protocolo de
Actuación para Fuerzas Federales, que está orientado
a cómo se tienen que comportar éstas. El Protocolo
se implementó el año pasado pero aún ha sido muy
lento el proceso, otro protocolo es el de atención
temprana.
Parte de estos protocolos se han diseñado con varias instituciones como el Ministerio de Seguridad,
Ministerio Interior y la Dirección Nacional de Migraciones. Tenemos que trabajar en la implementación
de los instrumentos. Mucho sucede que estos casos no llegan como trata sino que los funcionarios
tienen que deducirlo, lo importante es que el funcionario pueda identificar y sepa que hacer en estos
casos.
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Teresa Martínez Acosta nos dijo que en
Paraguay están en proceso de
reelaboración de los protocolos. Más
que protocolos son guías de actuación,
que se han ido haciendo conforme
surgieron los casos. En nuestra
experiencia, dijo, a nivel de trata a nivel
trasnacional, nos guiamos mucho por los
protocolos de los Ministerios públicos.
Más que protocolos son pasos de qué
hacer y qué no hacer. Así mismo, la guía
es una orientación para ver cómo actuar
y conducir a las víctimas. Nosotros
creemos que el Protocolo es una
herramienta, no es el centro de acción
de todo.
Me parece que es fundamental –continuó- saber qué queremos lograr, qué es lo que buscamos sobre
combatir el crimen y no violar los derechos humanos de las víctimas. También es importante saber cómo
detectar una víctima, cómo evitar que sean revictimizadas. Uno tiene que desprenderse de las
rivalidades institucionales para atender a las víctimas, restituir sus derechos. Si no lo logramos no sirve el
Protocolo. Estamos en el proceso de reelaboración, son básicamente varios los que se están haciendo
desde el Ministerio Público. El resultado esperado es la salida de la víctima de este proceso de manera
que ella pueda seguir su vida sin nosotros. El Protocolo debe ser claro en los pasos a seguir, simple,
corto. Tiene que haber reglas claras, estamos en ese proceso de construcción. Los protocolos que se han
elaborado son: de investigación, de evaluación de riesgo, de derivación, de atención a personas
victimizadas.
Cuando tocó el turno de hablar a Denise Anaya, nos compartió algo que recién se firmó el viernes en la
mañana. Tenemos, dijo, una Comisión Intersectorial contra la trata desde el año 2006, no funcionó
mucho, a nosotros sólo nos invitaban pero no éramos parte de la Comisión. Una vez que sale la ley en
abril del 2011, se vuelve a reunificar esta Comisión Intersectorial donde participan todos los niveles de
gobierno, ONG´s y Organismos Internacionales, trabajan en 5 subcomisiones. De ahí fuimos realizando el
Plan Nacional Contra la Trata. Uno de los ejes operativos fue trabajar el Protocolo de Protección y
Atención a Víctimas. Proceso de construcción que se inició previo al plan de acción. Se incorpora el
Protocolo y se pone como eje de atención a las víctimas. Seguimos trabajando, mientras no se
solucionen problemas básicos no se podrá trabajar bien.
Este Protocolo se hizo de forma participativa, se hicieron mapeos, entrevistas, se incorporaron a las
ONG´s, a los diversos niveles de gobierno. Lo que persigues es que el Protocolo sea una articulación de
coordinación de intereses que hacen operativos los compromisos institucionales, teniendo como
parámetro las necesidades de las víctimas, independientemente de cualquier tipo de trata, se debe
garantizar el ejercicio efectivo de las víctimas. Lo interesante, yo creo, añadió, es la creación de la figura
de coordinador de caso, es un nuevo ente, organismo que va a supervisar que todos los derechos de las
víctimas se garanticen y va ir al tanto del proceso. Es como el ente ético, encargado de que el proceso se
vaya llevando bien y además va a ir evaluando la actuación de cada uno de los organismos.
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La última participación en este Conversatorio, la tuvo Antonia Chávez, coordinadora del Capítulo
Mexicano del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. Comenzó diciendo que
estamos claros que hablar de la tarta es hablar de los errores del sistema, de enfermedad grave social,
de violaciones, omisiones a los derechos humanos de las personas, de muertes, feminicidios, que
reproduce la explotación y esclavitud. Estos modelos se reproducen en las Instituciones y genera temor
en las personas. Así somos educados, esto genera relaciones desiguales entre los géneros,
construcciones de la sexualidad normalizada, débiles sistemas de gobierno que reproducen lo señalado.
Cómo vamos a validar a través de un Protocolo si hay desconocimiento del tema, desprofesionalización.
Me llamó la atención que en una reunión con gobierno, se llevara a las víctimas a manera de
sensibilización y lo único que hicieron las autoridades fue llorar. Si bien es cierto que sensibilizar es
importante, solucionar el problema requiere algo más que la empatía. Sin protocolos para atender el
problema no será posible. Dentro de estos protocolos, dentro de las mismas organizaciones que
atendemos a las víctimas a veces lo hacemos con esa insensibilidad, institucionalmente reproducimos la
re victimización, de ahí que los protocolos, como están hechos, salen sobrando. Tenemos más protocolos
de definición del delito, pero nos hemos quedado cortos en cuanto a las víctimas. ¿Qué tenemos que
hacer? una orientación conjunta de talentos, utopías, para erradicar los problemas de fondo, tenemos
que asumir que esto es una responsabilidad del Estado con las organizaciones de la sociedad civil y con la
sociedad. Necesidad partir de un diagnóstico local, hablar desde la formación de los cuadros básicos
profesionales, desde diversas disciplinas, lo cual no implica que tenemos las herramientas para atender
el problema de la trata.

Cuando Tony termino de hablar, José Manuel invitó a la participación de las personas presentes
comentando la diversidad requerida de Protocolos, para prevenir, para que haya menos víctimas, para
rescatar, para asistir y reparar el daño, para garantizar el acceso a la justica, y como garantía de no
repetición a las víctimas. Dio así paso al diálogo.
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Cesar Castellano de la Secretaría de Desarrollo Social comentó que la trata en México es tolerada.
Si ustedes caminan por la ciudad, dijo, las
calles de San Pablo, Tlalpan, están llenas de
trata. Este comercio de carne humana se ve
con naturalidad en la ciudad. Se requiere de
leyes a la altura de la problemática de la
tarta de personas, se requiere de un
presupuesto dirigido y con esto crear los
programas necesarios para la trata. La tarea
para todos es bastante grande. Hablar de la
sociedad civil que siempre es la que va
poniendo el dedo en la llaga y no sólo es una
tarea de la sociedad civil para que se
resuelva la trata de las persona en D. F. Son
muchos actores los que tienen que
involucrarse, las instituciones y los
legisladores tienen mucho trabajo que hacer
para erradicarla de fondo.
- Participante: Por nuestro trabajo viajamos a varios estados de la República. En Tamaulipas, hablando
con un taxista decía ya estamos hasta la madre del crimen organizado y el problema es que la sociedad y
el gobierno están desorganizados. Tenemos muchos protocolos pero si no están aplicados da pie y abona
a la desarticulación. Tenemos que hacer esfuerzos para recuperar el capital social, hace falta una postura
diferente de las personas que integran las Organizaciones e Instituciones, en donde la importancia que le
damos al compañero, al otro sea diferente. A mí, lo que me ha enseñado trabajar con la gente, es
escuchar que la gente quiere hacer cosas. Podemos hacer muchos protocolos pero si no recuperamos
estas conexiones sociales vamos a seguir hablando y hablando. Un dato, en la Merced las 11 am
encontramos a 150 mujeres entre 15 a 25 años en un espacio de menos diez cuadras, ahí está la bronca,
el gobierno y la sociedad lo saben. Se naturaliza la violencia, la explotación y seguimos reproduciendo
estos prejuicios de que están ahí porque quieren, porque les gusta el dinero, tenemos que seguir
trabajando, uniendo sinergias y recuperando saberes y experiencias.
- Elba: Me quedé pensando en lo que se dijo, que cuando hacemos un protocolo, al día siguiente ya no
nos sirve, ya se quedó corto, porque cada día salen más elementos que incluir en él. Un tema o aspecto
es la evaluación continua de esos protocolos.
- Participante: Me parece importante comentar que es muy bueno que las personas que integramos las
Instituciones nos reconozcamos los saberes y habilidades institucionales y personales que tenemos.
Independientemente de los protocolos, es importante contar con nuestros compañeros que están
interesados en la problemática, se están haciendo cosas pero ahí vamos cumpliendo como seres
humanos.
- Participante: Quería compartir que vamos haciendo procesos marcados por los desafíos de cada
momento. En materia de trata los protocolos son importantes en la medida que nos permitan
reconstruir, en la medida que lo hagamos podremos hacer nuevas cosas, nuevas prácticas. Creo que son
importantes en la medida que construye un proceso colectivo, pero las formalidades y la burocracia a
veces nos meten en complicaciones institucionales y entonces no se cumplen los protocolos existentes y
no pasa nada.
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- Ángeles Haces: Desde la Dirección de Atención tratamos de ver perfiles de quiénes pueden trabajar la
trata, del personal. Tenemos un sistema de atención a víctimas único en Latinoamérica, eso hace que
cada servidor público le ponga un plus lo cual va más allá de los protocolos y de nuestras funciones pasa
por nuestra condición de humanos. Es importante ubicar el potencial que tenemos en el personal y en la
Institución.
- InmujeresDF: Sólo para abonar a lo que decía Beatriz Santamaría, el InmujeresDF junto con
organizaciones de la sociedad civil, ha validado dos protocolos a través de la coordinación
interinstitucional para que el próximo año puedan implementarse. Lo que se busca es la vinculación y es
un muy buen inicio tener estos protocolos de atención.
- Ismael, Fiscalía de la trata de personas: Me parece interesante desde lo legal. La creación los
protocolos nos dan un margen de acción, todo lo que conlleva el tratamiento de víctimas, quiero pensar
que de lo que escuchamos aquí, posiblemente se dará un protocolo único para el delito de trata y su
erradicación. No se trata nada más de los derechos de las víctimas, también de los derechos del probable
responsable. Hay víctimas nuevas, adaptadas, readaptadas, las personas en los perímetros del centro,
son víctimas readaptadas, que reclutan a más víctimas. No es cuestión de que la fiscalía no esté haciendo
algo o de naturalizar la violencia, pero es demasiada la necesidad de las víctimas, cómo poca capacidad
de la fiscalía. Para mí lo interesante es el establecimiento de protocolos a efecto de rescatar e integrar a
las víctimas en una reinserción social.
- InmujeresDF: Esta cuestión de que se trabaja y
aumentan las víctimas, ese no es el problema, sino
la objetivación del cuerpo de la mujer. Mientras no
se sensibilice en esto, no avanzaremos. Por eso la
labor del InmujeresDF es sensibilizar a la sociedad,
las mujeres no somos objeto; también es trabajar
por la equidad de género para que realmente se
vea un cambio, si no cambiamos eso, simplemente
va a ser lo mismo. El Estado mexicano es el
proxeneta número uno, porque no está haciendo
nada para cambiar.
-

Participante de Servicios comunitarios: Ya no quiero que seamos los mismos sino hay que
sumarnos, hay que comprometernos desde cada quien, ahora vienen los compromisos de este lado,
cuántos de ustedes se suman en su quehacer cotidiano como funcionarios y como ciudadanos.

Sabrina: Los protocolos nos cuestan un montón desarrollarlos pero son sólo un primer paso. Es como la
ley, es muy importante pero después de hacerla, viene el trabajo fuerte, de la implementación y la
capacitación del personal que lo tiene que aplicar para que todos los funcionarios conozcan e
implementen los protocolos.
-

Marco, Casa DIA: Algo sencillo, en la práctica de nuestros procesos vamos reconociendo estas
formas de actuar que son respetuosas de unas y unos de nuestros derechos humanos y de ahí se van
construyendo estos protocolos. Su virtud es que nos lleven a la flexibilidad de la atención que
requiere cada víctima, hay muchas variables que tal vez no pueden quedar escritas, son
instrumentos que nos ayudan pero para cada situación debemos recurrir a nuestro bagaje y al
sentido común de la dignidad de las personas y de su potencialidad.
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Elba, para ir cerrando, expresó: nos gustaría escuchar sus comentarios sobre qué les pareció el ejercicio,
el Conversatorio de estos dos días.
Participante del DIF: Yo trabajo en el DIF de la Central de Abastos, felicito a todos los que estamos aquí,
este es un nivel teórico pero estar en la práctica es diferente. Lo que yo me llevo es que toda la gente
necesitamos educación, yo que trabajo con mujeres recolectoras en la central, madres solteras, víctimas
es algo muy fuerte.
Nos hemos dado a la tarea de caminar con ellas por
sus barrios, de ver lo que realizan las mujeres y la
cuestión educativa es muy importante. Hablaban
de la sexualidad, ellas no sabe qué es eso, hay una
imposibilidad de ponerles palabras a la cosas o
situaciones porque no las conocen. Tenemos una
gran tarea, de empezar desde abajo, tenemos que
ir lentamente, es un compromiso de todos los que
estamos aquí, empezar con la educación. Lo teórico
es un lineamiento pero estar en campo es otra
cosa, yo les agradezco a todos, cuando bajemos
nuestros egos y nos sensibilicemos es cuándo
podremos ayudar más a la gente.
- Casa DIA: Quiero compartir una experiencia,
sobre cómo muchas mujeres reproducen patrones
que dañan a las mismas mujeres. Experiencia de
mujer abogada indígena con maestría. Yo le
preguntaba quién influyó en ti, mi padre influyó en
mí, me impulsó, mi madre me quería en la cocina.
Yo soy hoy lo que soy por mi padre. Las mismas
mujeres reproducimos los patrones que perpetuán
las desigualdades de género, somos reproductoras
de los patrones que nos perjudican, mientras no lo
apliquemos en casa igual valor a nuestros hijos,
seguiremos reproduciendo estos estereotipos.
-Participante de la Subdirección de servicios sociales de Azcapotzalco: Al principio fue difícil impulsar el
tema de las mujeres pero logramos que el delegado tomara la agenda. A partir de ahí hemos tenido
mucha aceptación y apoyo para trabajar varios temas. Nos hace falta mucho, hoy nos llevamos estas
experiencias de personas que han trabajado tanto y en otros países, y esto nos implica mucha
responsabilidad. Es cierto que no tenemos el recurso pero tenemos la voluntad, la creatividad y el
conocimiento que nos han compartido. Quiero comentar sobre la vinculación entre las delegaciones a
partir del instrumento de prevención de las adicciones se ha hecho esta vinculación con diversas
instituciones, no sólo se abordan temas de adicciones. En esa mesa interinstitucional vamos viendo
todos los temas salud, violencia. Nos vamos a comprometer metiéndonos a esta mesa interinstitucional
para trabajar con la trata en Azcapotzalco, nos llevamos conocimiento, agradecimiento y mucha
responsabilidad.
Participante: Quiero hablar sobre la simulación, sobre no caer en la simulaciones. Como funcionaria
pública tengo la responsabilidad de supervisar diversas situaciones, diversas condiciones de las mujeres.
Debemos revisar, si la Delegación tiene la responsabilidad de otorgar los permisos tiene que revisar
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cómo se desenvuelve, cómo opera, haya o no presupuesto, no sólo en nuestra obligación, es nuestra
responsabilidad.

Concluidas estas participaciones, José Manuel Grima tomó la palabra y dijo: Hablaré en nombre de mis
compañeros para agradecer a todos, siempre México nos ha recibimos con amor, agradecimiento y
respeto. Un aplauso nuestro a ustedes por todo lo hecho hacia nosotros, gracias.

ENTREGA DE DIPLOMAS

Para cerrar estas
jornadas,
fueron
entregados
los
diplomas por la
Directora General de
la Subprocuraduría
de
atención
a
víctimas del delito y
por el Presidente del
CAM, Miguel Ortega,
a quienes cursaron el
recientemente
concluido Diplomado
“Violencia contra las
mujeres, trata como
una
de
sus
expresiones, políticas
públicas y derechos
humanos”.

Elba agradeció, a nombre del centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos y del
InmujeresDF, la participación tanto de las personas en el servicio Público, Académicas y OSC’s presentes,
como a quienes, desde diferentes lugares de América Latina, nos acompañaron para escuchar y construir
juntas/os en este espacio.

28

Anexo 1: Gráficas de asistentes:
AS I T E N C I A S

1.- Al panel conversatorio asistieron 94 participantes de las siguientes dependencias:
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INSTITUCION
CAM
Colectivo Mujer y Utopia A.C
Del. Azcapotzalco
Del. Miguel Hidalgo
Del. Xochimilco
DIF DF
IAPA
InmujeresDF
SSPDF
UAM- X

CIEPPD
CDHDF
Del. Cuauhtémoc
Del. Tláhuac
Desarrollo Social
DGIDS
IASIS
PGJDF
Secretaria del Trabajo
Universidad de Guadalajara

CIPE S.C.
Consejo Ciudadano
Del. Magdalena Contreras
Del. Venustiano Carranza
DIA A.C.
GENDES A.C.
Infancia Común, A.C.
Secretaria de Educacion D.F.
SSG
UNAM
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TIPO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

3

7

Academicas

6

OSC´s
Públicas
Delegaciones

14
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2.- Hombre y mujeres

3.- edad de los participantes

SEXO

EDADES
20-30

29

MUJERES

65

HOMBRES

17

28

20

31-40
41-50

29

51 en
adelante

30

Anexo 2. EVALUACIÓN REALIZADA POR PANELISTAS LATINOAMERICANOS
DEL PANEL Y CONVERSATORIOS
Ma. Antonia Chávez (Guadalajara):
 Quiero resaltar y agradecer la relación personalizada que el CAM, a través de Elba, ha
establecido con cada una de nosotras.
 La colaboración de distintas personas en aspectos puntuales habla del sentido de
responsabilidad en el Equipo del CAM.
- Mejorar el espacio a fin de que favorezca la construcción conjunta.
Romina Diurno (Argentina):
 Hoy hemos escuchado lo importante que es bajar el ego y ponernos al nivel del otro.
 Bien por este espacio de discusión.
 He aprendido mucho de mis compañeras/os.
Chantal Stevens (Argentina):





Excelente organización.
Hemos sido recibidas con mucho afecto. Todo el tiempo nos hemos sentido acogidas.
Quizás en otro momento podemos mezclarnos unos con otros entre el público.
Hemos comentado continuamente sobre la profundidad de los debates que ha habido.
- Para el próximo encuentro podemos reflexionar en cómo articularnos regionalmente.

Teresa Martínez (Paraguay):
 Hoy se pudieron hacer debates.
 Agradecemos la inmediata apertura del CAM para que la Fiscal Isabel Arnold estuviera
presente. Es importante para que vayan incluyéndose en estos espacios nuevas personas.
 Hemos recibido muchas atenciones en todo el proceso para estar aquí y durante el evento.
Sabrina Victorero (Argentina):
 Les felicito por la organización, se ha cuidado cada detalle del evento.
 La elección de temas fue de lo mejor.
- Sugiero, en una próxima ocasión, hacer pequeñas mesas temáticas paralelamente.
Lourdes Margarita Barboza (Paraguay):
 Resalto también la buena organización del evento.
 Hubo una participación activa, las personas presentes seguían el hilo de cada aportación.
 La gente escuchaba atenta.
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 Son temas de interés y actualidad.
- Mi sugerencia es ubicar un local con mejor acústica, que el espacio físico sea el adecuado
para la interacción.
Denisse Araya (Chile):
 Bien porque todo el Equipo del CAM estuvo apoyando, lo cual evidencia una muy buena
organización. Cuando cada persona hace lo que le toca, aparentemente no se ve pero todo sale
bien y eso, aunque parezca lógico, pocas veces se hace, es difícil.
 Es muy importante la buena articulación que tiene el CAM para convocar y que las personas
permanecieran, interesadas en lo que estaba sucediendo. Habla de la capacidad articuladora del
CAM.
- Faltó una buena acústica.
- Queda ver ¿cómo aterrizarlo? ¿cómo ayudar en esta síntesis?
Hugo Huberman (Argentina):
 Hemos sido convocados desde mucho afecto.
 Gracias CAM por abrir una mesa de masculinidades. Es un tema indispensable en el trabajo de
trata, los hombres son consumidores, tratante, proxenetas… no puede faltar este tema.
- Sugerimos hacer una evaluación ética y política.
- Que estén presentes siempre personas del Estado, de la Academia y OSC’s, en estos espacios
la participación de OSC es muy significativa e importante.
 Quienes trabajamos en masculinidades estamos disponibles para todo lo requerido por el CAM,
nuestra gratitud es grande.
José Manuel Grima (Argentina):
 Este ha sido un evento lleno de calidez y empatía. Tomemos en cuenta que la empatía hace la
empatía.
- Sugerencia de que sean jornadas más pequeñas (el martes 10 fue muy largo)
- Tal vez podríamos proponer talleres vivenciales intermedios.
- Podemos ir pensando en otras formas de reflexión (película, teatro…)
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