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Boletín de Mujeres en Igualdad
Buscamos la IGUALDAD REAL entre hombres y mujeres

Presidenta APRAM

Entrevista Rocío Mora

La esclavitud del siglo XXI
El pasado 18 de octubre conmemorábamos el Día Europeo Contra la Trata de Seres Humanos con el objetivo de sensibilizar a la población y provocar el

rechazo social a esa vulneración de los Derechos Humanos que se produce más cerca de lo que pensamos. 

Es necesario que se den a conocer las múltiples realidades que se esconden tras ese aberrante delito, se considera importante arrojar luz sobre una realidad

totalmente invisibilizada, que es la de las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Urge una Ley integral contra la trata de personas con perspectiva de género por parte del Gobierno, tal como exigía el Pacto de Estado contra la

Violencia de Género, cuando considera el compromiso del desarrollo de medidas específicas para combatir la trata.

 
 

En primer lugar, nos gustaría felicitarte, desde la Confederación de Mujeres en Igualdad por haber sido la primera española en recibir el galardón
que te otorga la distinción como heroína “Tip hero” de la lucha contra la trata por el departamento de Estado de Estados Unidos.
Es un placer poder contar con mujeres que sean referentes en nuestra sociedad, aunque ojalá algún día no tengamos que hablar de esta defensa
porque se haya erradicado. 
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Urge una Ley 
contra la esclavitud de 

las mujeres 
por Susana Camarero

¿Por qué crees que la sociedad española no es consciente de la realidad que nos rodea en torno a la
prostitución y la trata? ¿Qué habría que hacer para poder concienciar a todos aquellos que a día de
hoy se muestran ciegos ante estas mafias que nos rodean?

Como Rocio Nieto, presidenta y fundadora de APRAMP siempre ha dicho nuestra entidad trabaja desde el primer día con “las
invisibles de las invisibles”. La prostitución y la trata de personas es una realidad que en nuestro país es totalmente ignorada (a
veces conscientemente) por la mayoría de la sociedad, existe una especie de pacto social para ignorar a las miles de mujeres y niñas
que son explotadas en nuestras ciudades y pueblos.
A lo largo de todos estos años las supervivientes que trabajan en APRAMP nos enseñan cada día que es necesario siempre poner el
foco en esta realidad, porque, como dicen ellas mismas: “El oficio más viejo del mundo es mirar hacia otro lado”
Así, con este aprendizaje, yo personalmente y todo el equipo humano de APRAMP nos esforzamos por poner la mirada en eso que, a
veces, resulta incómodo a la sociedad. Admitir que en nuestro país se explota sexualmente a personas es una verdad incómoda, así
que a veces es más “fácil”, más cómodo, no ser consciente de ello. En APRAMP estamos convencidas de que estamos aquí para ser
incomodas
Nosotras no tenemos recetas mágicas para quitarle la venda a aquellos que quieren seguir ciegos ante las mafias, no obstante,
creemos en la perseverancia, en sentarse con todo el que quiera escuchar. Es necesario poner encima de la mesa esta realidad y no
solamente en las fechas señaladas, porque las mujeres están siendo explotadas a diario y cada acción que te toma en cualquier
aspecto tiene una consecuencia sobre sus vidas. Se trata de una vulneración de derechos, de la esclavitud del Siglo XXI y está al otro
lado de las puertas de nuestras casas.
Son imprescindibles campañas de visibilización y señalar al que explota y al que se enriquece, y también al que consume, al putero,
cómplice directo de esta explotación.

Es necesario darle voz a las supervivientes en los espacios institucionales, más allá del testimonio y del sensacionalismo, en línea a las estrategias que se están
trazando a nivel internacional: la OSCE ha puesto en marcha este año un consejo asesor de supervivientes de trata, para implementar su conocimiento y su
perspectiva en las políticas públicas de lucha contra la trata.
Es fundamental la educación a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes, estamos en tiempos preocupantes, en los que los cuerpos de las mujeres son
entendidos como mercancía barata para jugar. En los que, por no hablar de las cosas, las cosas pasan y se mercantilizan los cuerpos y las relaciones sexuales. Las
victimas de explotación cada vez son más jóvenes y los puteros y explotadores cada vez son más jóvenes.

https://www.facebook.com/mujeres.enigualdad.3
https://twitter.com/MujeresIgualdad
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https://apramp.org/
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De un tiempo a esta parte hemos visto que el consumo de pornografía por parte de los jóvenes se ha incrementado, lo cual
está suponiendo un problema a la hora del aumento de los delitos por violencia de género ¿Qué solución encuentras a largo y
corto plazo?

Hay que hablar de ello, poner el problema encima de la mesa, el acceso a la pornografía es cada vez más fácil, para niños y niñas cada vez más jóvenes, mirar hacia
otro lado solo incrementa el problema y que el acceso al sexo por parte de la juventud este mediatizado por la pornografía. La campaña que ha sacado
recientemente la FAD, (Por No…PORNO) dirigida a padres y madres e invitándoles ha hablar con sus hijos nos parece un gran paso para poner en el espacio público
una situación que como sociedad nos debe importar.
Visibilizar estas situaciones es fundamental y, por supuesto, como he comentado antes: la educación, la voz de las supervivientes y el compromiso social y político
son fundamentales para hallar estrategias eficaces en esta lucha.

¿Cuáles son los puntos fundamentales que crees que debe recoger la Ley Integral Contra la Trata?

En el caso concreto de España, se requiere contar con una legislación robusta y específica contra la trata de
personas que mejore la prevención, la protección, la atención integral, la persecución del delito, los
enjuiciamientos centrados en las víctimas, la coordinación entre instituciones. Una Ley que cumpla con los
compromisos internacionales, a través de procedimientos eficientes y tenga dotación presupuestaria para
restablecer los derechos de todas víctimas de trata
Así, una Ley de medidas integrales debe ser desarrollada en el contexto del marco de los derechos humanos, los
derechos de la infancia y la perspectiva de género. Todo ello, implica poner a las víctimas de trata de seres
humanos en el centro de todas las actuaciones considerando el enfoque de género para el desarrollo de todas las
medidas y teniendo en especial consideración la protección que requieren las personas menores de edad que han
sido víctimas.
APRAMP considera, en línea con los planteamientos de la OSCE  que la propuesta de una Ley de medidas
integrales para combatir la trata de personas, debe incluir la participación de las supervivientes cuyas actuaciones
como agentes sociales, ya que sus aportaciones son fundamentales para el desarrollo de propuestas de
normativa, política pública, regulaciones e incluso, debe incluirse en la normativa que su participación es
fundamental en el acercamiento a las posibles víctimas, así como el acompañamiento en procesos judiciales y
administrativos.

¿Qué echas de menos por parte de la Administración y las instituciones a la hora de enfrentarse a la lucha contra la trata?

• Prevenir y luchar contra la trata de personas contemplando todos los tipos de explotación.
• Proteger y atender de manera integral a las víctimas de este delito, desde una perspectiva de derechos humanos, de género y derechos de la infancia.
• Garantizar el derecho a la información, a la participación y a ser escuchadas.
• Garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
• Promover la investigación proactiva para perseguir a los tratantes.
• Promover y facilitar la cooperación   internacional para lograr los objetivos de prevención en los países de origen, investigación de redes internacionales, realizar
retornos con total garantía de seguridad y protección.
• Las medidas previstas para la identificación de víctimas, la protección y la atención integral se deben aplicar sin discriminación por motivos de sexo, etnia,
nacionalidad, edad, religión, cultura, discapacidad, estatus migratorio o cualquier otra condición.
• Las niñas y niños víctimas deben recibir un trato de especial consideración y todas las medidas deben ser tomadas desde la perspectiva de su interés superior.
• Las víctimas de trata no deben ser perseguidas ni sancionadas por encontrarse en situación administrativa irregular.
• Incluir la participación activa de las supervivientes de trata en los procesos de detección, identificación, protección, inserción socio – laboral en calidad de agentes
sociales.  Hacemos referencia a las mujeres que deciden, una vez superada la situación de trata vivida, apoyar a otras mujeres en su misma situación y que con
apoyo en procesos de formación y de fortalecimiento de capacidades, realicen una labor de detección, apoyo y mediación con el colectivo de víctimas de trata y/o
explotación sexual eficaz.
• Tomar las medidas adecuadas para indemnizar a las víctimas de trata de personas.
• Contar con un presupuesto para implementar todas las medidas que requiere la Ley.
• Se requiere que la Ley de medidas integrales para luchar contra la trata de personas tenga el rango de Ley Orgánica.

Es necesario que todas las administraciones, a todos los niveles y de todo el arco parlamentario se comprometan en el cumplimiento del mandato del Pacto de
Estado para, por fin, desarrollar la Ley Integral Contra la Trata que desde las instituciones europeas se nos esta demandando desde hace ya 10 años. Es
imprescindible tener un frente unido para luchar contra esta violación de los Derechos Humanos que esclaviza en nuestro país a miles de mujeres y niñas cada
año.
Es fundamental que nos sentemos todos los actores involucrados en la lucha contra este delito, Fiscalia, FCSE, Ministerios, Grupos Parlamentarios, Entidades
Especializadas y Supervivientes para sentar las bases de esta lucha desde un frente unido.

Debate "Ley
Sólo Sí es Sí"

Congreso de los
Diputados
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Nuestras Fuerzas Armadas, en femenino y plural

 

Te puede interesar...

Novedades 
Violencia de Género: 

 COMUNICADO APOYO MUJERES EN IGUALDAD LUGO-
BURELA

Se aprueba el Proyecto de la "Ley Sólo Sí es Sí"

Igualdad saca a consulta pública la reforma de la Ley
Contra la Violencia de Género

Novedades 
Igualdad: 

La Junta desarrollará un ambicioso proyecto para
educar en igualdad en todas las etapas educativas

MIND THE GAP 2021. MUJERES, CIENCIA, INNOVACIÓN

Gloria Steinem: «Es la primera vez que recibo un premio
en honor a una mujer»

 

ARTÍCULOS DE INTERÉS:

"Se metió en mi cuenta de Instagram y subió dos fotos mías desnuda": la violencia machista digital cobra fuerza
SALUD: El 13 de octubre se celebró el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama Metastásico

11 DE OCTUBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
15 DE OCTUBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES

18 DE OCTUBRE - DÍA EUROPEO CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS
19 DE OCTUBRE - DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Rosanna López Salgueiro
Politóloga

Alférez de Navío Reservista Voluntario
Presidenta de la Comisión de Empleo 

Cuando preparaba este artículo volví la vista atrás, y me encontré en el año 1986 con aquella joven que quería ser Oficial de la Armada Española … Pero entonces no era

posible, por mucho que el artículo 14 de nuestra Constitución de 1978 dictaminase que “todos somos iguales ante la Ley”... En ese momento en el que en mi persona se

daban todos los ingredientes para poder acceder a las pruebas físicas y la oposición (entonces era por oposición) que diese acceso a las academias militares, lo cierto es que

nuestros derechos no eran iguales, las mujeres estábamos en desventaja.

Hoy, 33 años después de aquel 23 de febrero de 1988 cuando se publicó un Real Decreto que permitía, por primera vez, el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas (a los

Cuerpos Comunes) y a la Guardia Civil, casi 3.000 mujeres intentaron ser guardias civiles mientras 292 tituladas se presentaron a las plazas convocadas por el Ejército de

Tierra, la Armada Española y el Ejército del Aire.

De aquellas 26 primeras mujeres que ingresaron en la milicia dos de ellas han llegado a generales de brigada, una de la quinta de 1988 y otra de la quinta 1989. La pionera

Patricia Ortega García, ingeniera agrónoma y primera mujer en España en acceder a este empleo; seguida de Begoña Aramendía Rodríguez de Austria, ascendida este año

2021, al mismo empleo que su precursora, pero en su caso, como general jurídico. habría que esperar hasta 1990, cuando la primera mujer entró como aspirante a oficial,

Esther Yañez González Irún, y lo hizo en el cuerpo General de la Armada.

Otro hito se logró en 2003, cuando por primera vez civiles pudimos optar a formar parte de nuestras Fuerzas Armadas como Reservistas Voluntarios, es decir, personas que

deseamos aportar, de forma voluntaria y temporalmente, nuestras capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones que llevan a cabo nuestras Fuerzas

Armadas, en el cumplimiento de la función que la Constitución les asigna y como respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno. En mi caso concreto fue en 2005, y

en la Armada Española. Con todo, las mujeres conformamos un 16,68% de los efectivos de este cuerpo en España.

Podemos concluir afirmando que en un mundo en constante transformación como el actual, nuestras Fuerzas Armadas han sabido adaptarse a una realidad cambiante en

un equilibrio constante entre tradición, renovación y cambio social; y como debe ser, con una presencia “in crescendo”, en celebraciones como el desfile del Día Nacional que,

se celebra cada año, el 12 de octubre. 

“NUESTRAS FUERZAS ARMADAS, EN FEMENINO Y PLURAL”
¡Orgullosa de ellas!

Mucho se ha avanzado desde que la mujer se incorporó a nuestros Ejércitos. En 1991 eran tan solo un 0,1 del total y desde

entonces hasta hoy su presencia se ha consolidado siendo en la actualidad el 12,3 % de los efectivos y en base a sus méritos y

capacidad de liderazgo. 

La presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas la lidera el Ejército del Aire con un 14,14%, seguida de la Armada con un

13,17% y finalmente por el Ejército de Tierra con un 11,63%. Hoy podemos afirmar que nuestro país es uno de los que cuentan

con mayor número de mujeres militares de la Unión Europea, en donde 32 de cada 100 efectivos de los denominados

Cuerpos Comunes son mujeres.

En datos desagregados y cerrados a 31 de diciembre de 2020 y facilitados por el Observatorio Militar para la Igualdad, sólo

entonces había una mujer como oficial general, 1.542 oficiales, 1.544 suboficiales y en tropa y marinería los efectivos ascienden

a 12.138.

El proceso de incorporación se ha llevado a cabo de manera decidida, progresivamente en el tiempo y escalonado, en un

escenario temporal consecuente con las necesidades de nuestra Defensa, configurándose como un rasgo claramente

distintivo de las Fuerzas Armadas de la España del siglo XXI, diferenciándolas de su tradicional conformación exclusivamente

masculina.

12 de Octubre

http://www.mujeresenigualdad.com/DESDE-LA-CONFEDERACION-NACIONAL-DE-MUJERES-EN-IGUALDAD-MOSTRAMOS-NUESTRO-APOYO-A-MUJERES-EN-IGUALDAD-DE-LUGOBUMEI_es_1_4143.html
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https://twitter.com/MujeresIgualdad/status/1448736491413377024
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http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/165741/RocioRuiz/Coeducacion/Igualdad/Congreso/IAM
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https://elpais.com/sociedad/2021-10-21/se-metio-en-mi-cuenta-de-instagram-y-subio-dos-fotos-mias-desnuda-la-violencia-machista-digital-cobra-fuerza.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-cada-mueren-6000-mujeres-entre-35-y-55-anos-cancer-mama-metastasico-202110131307_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.foto
http://www.mujeresenigualdad.com/Guia-Informativa-2021_es_279_0_0_312.html
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Asociaciones:
Mujeres en Igualdad de Lugo-Bumei visita la huerta As Fadegas, producción ecológica para el
mercado local 
Mujeres en Igualdad de Pinto inicia su curso con un programa de actividades innovador y muy
saludable 
VIII Premio de Poesía "Pilar Fernández Labrador" 
Taller de cuidado psicológico para la prevención de la ansiedad y la depresión
Mujeres en Igualdad de Albacete visita la bodega Vega de Tolosa
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Autodefensa Feminista

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_HgqDcb55bu3J0kLRhFaBCxQ6emuFYbp9NYNlSKE0zIZhSA/viewform
http://www.mujeresenigualdad.com/Taller-Tips-para-trabajar-como-autonoma-RETA_es_13_444.html
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http://www.mujeresenigualdad.com/LA-ASOCIACION-DE-MUJERES-EN-IGUALDAD-DE-PINTO-INICIA-CURSO-CON-UN-PROGRAMA-DE-ACTIVIDADES-INNOVADOR-Y-MUY-SALUDABLE_es_214_2307_0_26.html
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