Jornada: Trata de personas y
mecanismos de prevención

29-SEPTIEMBRE-2017
JORNADA: TRATA DE PERSONAS Y
MECANISMOS DE PREVENCIÓN
PRESENTACIÓN:
Desde el Instituto de la Mujer de Extremadura se ha planificado una serie de acciones para
contribuir en la lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, en
coordinación y colaboración con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a
la Mujer Prostituida (APRAMP), Asociación de Derechos Humanos de Extremadura
(ADHEX), Asociación MALVALUNA y Asociación Mujeres en Zona de Conflicto (MZC).
Con el fin de abrir un espacio de reflexión con agentes clave contra la trata en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y para concienciar que la Trata de Seres Humanos con Fines de
Explotación Sexual también está presente en nuestros pueblos y ciudades, siendo un delito
que afecta aproximadamente a 4 millones de personas alrededor del mundo, de las cuales la
mayor parte son niñas, niños y mujeres, quienes se convierten en víctimas de explotación
sexual.
La Trata de Seres Humanos se constituye en la sociedad actual como una de las más
crueles vulneraciones de los derechos humanos. Ha sido calificada por Naciones Unidas
como la nueva cara de la esclavitud en el mundo del siglo XXI. Hablar en una sociedad
moderna de esclavitud debe hacernos reflexionar sobre la extrema crueldad de esta práctica
que condena a mujeres, hombres y niños a, en la mayoría de las ocasiones, abandonar sus
países de origen y a, en la mayoría de los casos prestar servicios sexuales, pero también a
trabajar, mendigar o donar sus órganos de manera coactiva, bajo la amenaza, la agresión, la
coacción o la fuerza. No es un fenómeno aislado, es un fenómeno lamentablemente
cotidiano en las sociedades de las libertades y los derechos en las que actualmente vivimos,
que afecta anualmente a 2.5 millones de personas en el mundo. Y, sin embargo, la
percepción de la sociedad actual es la de considerar que es éste un fenómeno alejado de la
vida diaria, difícil de encontrar y residual.
Es necesario el apoyo financiero a programas de asistencia a las víctimas de trata, no
obstante es también fundamental, además de atender el estado de necesidad de las
víctimas, informar, dar a conocer y concienciar a la sociedad sobre la problemática de la
trata de personas para poder avanzar en la lucha contra esta vulneración de los derechos
humanos, en la que está inmersa todos los componentes de la sociedad, Administración,
ONG´s, agentes sociales, etc., pero también la población en general. De ahí la importancia
de que aquellas personas que de una u otra manera puedan tener relación con las
potenciales víctimas comprendan las causas de la trata, originadas en la pobreza y
vulnerabilidad de las víctimas, especialmente mujeres y niñas, así como la responsabilidad
de nuestra sociedad como demandante de seres humanos como mercancía.
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PROGRAMA:
9,00H-9,30H: Recepción y entrega de materiales
9,30H-10,00H: Inauguración

“Hay personas que
nos hablan y ni las
escuchamos.....
hay personas que nos
hieren y no dejan
ni cicatriz.....
pero hay personas
que simplemente
aparecen en nuestra
vida y nos marcan
para siempre.....”



Doña María Cristina Herrera Santa Cecilia, Delegada del
Gobierno en Extremadura



Doña Virginia Borrallo Rubio, Vicepresidenta Primera de la
Excelentisima Diputación de Badajoz



Doña Elisa Barrientos Blanca, Directora General del
Instituto de la Mujer de Extremadura

10,00H-11,00H: Ponencia "Implicaciones de la mercantilizacion del
cuerpo de las mujeres respecto a la trata con fines de explotación
sexual y su prevención” a cargo de Doña Eva Palomo Cermeño,
Profesora Universidad Rey Juan Carlos y su presentación por
representante de ADHEX
11,00H-12,00H: Ponencia “Evolución del fenómeno de la trata en
el campo de la investigación policial” a cargo de Don Tomás
Santamaría Suarez, Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras
de Madrid. Jefe del Grupo Operativo Sexto y su presentación por
representante de APRAMP
12,00H-12,30H: Pausa
12,30H-13,30H: Ponencia “La trata de mujeres en la nueva
cartografia de las migraciones” a cargo de Doña Mila Ramos
Jurado, Directora de ONGD Mujeres en Zona de Conflicto y su
presentación por representante de MALVALUNA
13,30H-14,30H: Mesa de diálogo “Situación de la CA de
Extremadura en su contribución en la lucha contra la TSHFES”
modera Doña Elisa Barrientos Blanca, Directora General del
Instituto de la Mujer de Extremadura y con la participación de
representantes de las Asociaciones
ADHEX, APRAMP,
MALVALUNA y MZC.
14,00H-14,15H: Clausura:


Doña Mila Ramos Jurado, Directora de ONGD Mujeres en
Zona de Conflicto



Doña Elisa Barrientos Blanca, Directora General del IMEX
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BIOGRAFÍA DE PONENTES:
Eva Palomo Cerdeño
Eva Palomo Cermeño es doctora por la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC), donde actualmente ejerce como docente.
Investigadora en temas de género e historia de las mujeres y Master
Universitario en Estudios Interdisciplinares de Genero.
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y Becaria residente (University of South Florida, EEUU).
Publicó en 2015 el libro "Silvia Pankhurst. Sufragista y socialista",
entre sus páginas se desglosan las aportaciones teóricas y políticas de
Sylvia Pankhurst, así como las diferentes facetas del importante y no
siempre reconocido papel que desempeñó en el escenario político de
la época.

Tomás Santamaría Suarez
Tomás Santamaría Suarez es Licenciado en Historia, Inspector del
Cuerpo Nacional de Policía y Jefe del Grupo VI de la UCRIF de Madrid
(Especializado en la lucha contra la TSH en países del Este de
Europa).
Ingresó en el el Cuerpo Nacional de Policía en el año 1990,
realizando actividades operativas en las áreas de Policía Judicial,
Seguridad Ciudadana, Información y desde el año 1998 en el área de
Extranjería ejerciendo las labores en el Grupo VI de la Brigada
Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid como Jefe de Grupo.
Además de ser el Interlocutor Social adjunto para la trata de seres
humanos en la provincial de Madrid.

Mila Ramos Jurado
Mila Ramos Jurado, trabajó como freelance en la guerra de Bosnia y
regresó a su ciudad para fundar la ONGD Mujeres en Zona de
Conflicto y en la actualidad es la Directora de MZC.
Siempre vinculada al movimiento feminista, es Diplomada en Género
y Planificación Estratégica por la Universidad de Chile, Experta
Universitaria en Gestión de ONGD y programas de Cooperación
Internacional de Desarrollo por la Fundación CYES y ha sido
distinguida con el Premio Meridiana 2000 en defensa de la igualdad.
Ese compromiso constante también impregna su obra literaria. Es
autora de los poemarios Tautología (Diputación de Córdoba, 1985),
8000 razones para la memoria y La frontera número 11, ambos
publicados por la Editorial Torremozas en 2004 y 2008,
respectivamente.

Entidades de la Mesa de Dialogo
La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura ADHEX es
una ONG de carácter regional que trabaja en la defensa de los
derechos humanos desde 1997. Nuestras principales herramientas
son:
 La DENUNCIA de las violaciones de Derechos Humanos
 La ATENCIÓN a las víctimas
 La VIGILANCIA del cumplimiento de los derechos básicos
 La EDUCACIÓN de la sociedad como principal herramienta
de PREVENCIÓN
WEB: http://centroderechoshumanos.com/
La meta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) es que las personas
que sufren explotación sexual y trata de seres humanos
recuperen la libertad y la dignidad haciendo valer sus derechos y
que logren la autonomía necesaria para emprender una vida
fuera del control y abuso de sus explotadores. APRAMP, a partir
de la defensa y promoción de los derechos de estas personas,
contribuye a prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata.
WEB: https://apramp.org/
La Asociación de Mujeres Malvaluna, con sede en Mérida, es
una organización feminista que actúa en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura promoviendo la
generación de un nuevo modelo social más igualitario, con la
participación de las mujeres y en un contexto de solidaridad
internacional. Malvaluna se constituye en 1989 como
organización no gubernamental. Para lograr sus objetivos de
igualdad real y efectiva. Áreas que trabajamos:
 Violencia de Género
 Sensibilización
 Asistencia
WEB: http://malvaluna.org/
La ONGD Mujeres en Zona de Conflicto se constituye en 1995 y
abogamos por un Desarrollo social y humano sostenible, que
garantice a mujeres y hombres el disfrute de una vida digna, en
la que tengan acceso a los derechos sociales adecuados (en
salud, educación, empleo, vivienda…) y que asegure la
participación ciudadana y la toma de decisiones en condiciones
de equidad de género en las esferas pública y privada. Áreas de
Acción:
 Cooperación Internacional y Acción Humanitaria
 Educación Para el Desarrollo
 Acción Social
 Investigación
WEB: http://www.mzc.es/

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

ORGANIZA:

RESIDENCIA HERNÁN CORTÉS DE MZC-BADAJOZ
C/Miguel Arias, 9-Bajo A
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
Salón de Actos

06400 Don Benito

Avda. Antonio Masa, 28

Tf: 924 090 890

06011 Badajoz

Móvil: 660 982 342 (UM)

Tf: 924 200 560

Mail: extremadura@mzc.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1ZBWIxe8cBV4upKvUqVbGvCb
xkX81kMCnN9pUc-q0ePg/edit
El plazo de inscripción está abierto hasta el día anterior a la
jornada o hasta completar el aforo de 150 personas.

COLABORAN:

