
Barcelona, 24 de abril de 2014

Apreciada/o amiga/o:

Nuestras ciudades albergan a algunas mujeres que no viven en ellas de forma voluntaria: han llegado
engañadas o forzadas por alguien o por alguna circunstancia no deseada y la mayoría se dedica a la
prostitución.

La trata de mujeres es considerada la esclavitud del siglo XXI por ser una forma de violencia contra las
mujeres y niñas, tratadas en muchos casos como un objeto de explotación sexual, y un atentado a los
derechos humanos: a la libertad, a la dignidad, a la seguridad, a la salud... Esta práctica, a menudo cometida en
el marco de la delincuencia organizada, tiene lugar en numerosos escenarios a escala internacional pues afecta
a los países de origen, de tránsito y de destino. Son igualmente múltiples los actores implicados dado que no
solamente afecta a la víctima sino que también se ven involucradas las redes internacionales, los
intermediarios, las familias, las autoridades de migración y cuerpos de seguridad, plataformas sociales, etc. Los
pocos casos que llegan a conocimiento de las autoridades hacen difícil la medición de este tipo de prácticas en
todo el mundo.

Dada su complejidad, existen diferentes formas de abordar este problema y de trabajar para prevenir y
combatir eficazmente la trata y proteger a las víctimas, pero es importante una reflexión y un trabajo
conjuntos, y especialmente existe la necesidad de tratar esta cuestión desde la perspectiva municipal, ya que
son estos entes locales los que acaban enfrentándose y debiendo resolver los problemas sociales derivados,
haciendo falta una perspectiva metropolitana que permita abordar el tema globalmente.

Con el fin de contextualizar y debatir con participantes de ONU Mujeres, entre otras personas invitadas, el
tema de la trata de mujeres y niñas a nivel internacional y nacional, global y local, y compartir experiencias que
pongan el foco sobre medidas para prevenir dicha trata y proteger a las víctimas que sufren esta situación, la
Red Internacional Mujeres de Metropolis y el Ayuntamiento de Barcelona con el apoyo de la Diputación de
Barcelona y la Generalitat de Catalunya, te invitamos a participar a la Jornada “La seguridad y la protección de
las víctimas de explotación sexual. Nuevas formas de esclavitud y su impacto a nivel local” que tendrá lugar
el próximo 13 de junio de 2014 en el Espai Francesca Bonnemaison, de la Diputación de Barcelona (c/ Sant
Pere més Baix nº7) de 9h30 a 14h30 (ver programa adjunto).

Te recomendamos realizar la inscripción antes del 12 de junio de 2014 a través del link:
http://womennetwork.metropolis.org/es/evento/barcelona-2014. El aforo es limitado y la asistencia será por
riguroso orden de inscripción.

Esperando compartir personalmente contigo la jornada del próximo 13 de junio, aprovecho la ocasión para
enviarte un cordial saludo.

Francina Vila
Presidenta
Red Internacional Mujeres de Metropolis


