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PRESENTACION
La Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina
y el Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés) es una Organización de la
Social Civil que cuenta con una amplia experiencia en el tema de trata y
tráfico de mujeres y niñas, especialmente, así como de seguridad ciudadana y
humana y derechos humanos desde la perspectiva de género.
La CATWLAC es una organización registrada ante la Organización de
Estados Americanos (OEA) y cuenta con estatus Consultivo II ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, además de representar a la
CATW-International ante la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL). Tiene el carácter de Observadora en PARLAMERICAS, PARLACEN,
CARICOM, & ALBA.
Ha organizado congresos, realizado investigaciones nacionales, regionales e
internacionales y, hasta el momento, cuenta ya con 25 redes nacionales en
países de América Latina y el Caribe, incluyendo México.
Una de las actividades más significativas que ha desarrollado es la
implementación del Sistema Alerta Roja, en donde se registra y da
acompañamiento jurídico, psicológico y de difusión a familiares de mujeres,
niñas y niños desaparecidos que pudieran ser víctimas de trata, explotación
en cualquiera de sus modalidades o esclavitud..
La CATWLAC es fundadora del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género
y participó en las sesiones de la Comisión Preparatoria para la Corte Penal
Internacional (CPI) realizadas en Nueva York, EUA en marzo, junio, octubre
y diciembre de 1999 y; marzo y junio del 2000.
Ha sido consultora de la Comisión Interamericana de Mujeres, del Programa
Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y
de la Unión Interparlamentaria de las Américas en temas de seguridad
humana, ciudadana, multidimensional y ha elaborado diversos modelos de
intervención comunitaria, a partir de procesos participativos y de
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empoderamiento de la ciudadanía, como medio para la prevención del
delito y las violencias.
Ha capacitado, respecto al tema de trata de mujeres y niñas, a más de 5,000
cuerpos policíacos y 3,000 funcionarias y funcionarios del Sistema de Justicia
en México y en otros países de la Región.
Trabaja en las entidades federativas de Michoacán, Tlaxcala, Puebla,
Querétaro, Distrito Federal, Chiapas y Oaxaca para hacer énfasis en el
problema de trata de mujeres y niñas e impulsar acciones para su prevención
y atención.
Opera dos observatorios de violencia social y de género, uno en Michoacán y
otro en Chiapas. En estos se busca conjuntar acciones con el gobierno del
estado e instituciones públicas y privadas para visibilizar y sensibilizar sobre el
tema de la violencia social y de género, y coadyuvar en el análisis,
información y conocimiento sobre esta problemática, lo cual permita
impulsar de manera coordinada acciones de prevención, atención y
erradicación de la violencia.
El 1 de noviembre de 2011, la Directora Regional, Mtra. Teresa C. Ulloa
Ziáurriz, recibió el Premio Internacional Gleistman al Activismo Social 2011
que otorga la Universidad de Harvard, el cual ha sido otorgado a
personalidades como Nelson Mandela y Muhammad Yunus.
Buenas Prácticas contra la Trata
La CATWLAC ha centrado su trabajo en fomentar y reconocer buenas
prácticas para combatir el delito de la trata de personas, especialmente de
mujeres y niñas.
Es así que ejecutó el Proyecto Buenas Prácticas contra la Demanda en 10
países de la Región Latinoamericana y Caribeña y el proyecto Disminuir y
Visibilizar la Demanda en 5 países de la Región, con financiamiento de J/TIPs
del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos.
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Su acción más importante para fomentar y reconocer buenas prácticas
contra la trata ha sido la instauración, desde hace cinco años, del Premio
Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las
Niñas en América Latina y el Caribe, esfuerzo realizado con
financiamiento del organismo de cooperación de Noruega, quien ha apoyado
los proyectos de la CATWLAC desde hace ya 12 años.
Como una forma de sistematizar las acciones de dicho Premio, consideramos
importante elaborar esta compilación para reunir en un solo documento las
buenas prácticas que han realizado instituciones y personas de gobierno, así
como de la academia y de la sociedad civil.
Con esta compilación del Premio, presentamos un ejercicio de rendición de
cuentas en positivo y, de esta manera, reconocer el trabajo ya hecho y
fomentar que más personas e instituciones trabajen en la prevención,
protección, asistencia y persecución de la trata de personas, especialmente de
mujeres y niñas, con énfasis en la demanda.
Esperamos que este trabajo sirva para promover buenas prácticas contra la
trata de mujeres y niñas y a visibilizar la demanda; e invitamos a que
compartan con la CATWLAC el camino recorrido durante los cinco años de la
premiación.
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INTRODUCCION
La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina
y El Caribe, (CATWLAC), su Consejo Consultivo, su Consejo Directivo y sus
Redes Nacionales en la Región, desde el 2008 han convocado a las
Organizaciones de la Sociedad Civil, gobiernos locales y federales, funcionarias
y funcionarios públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, medios
de comunicación, productores de arte y cultura, así como a ciudadanas y
ciudadanos en general a participar postulando o auto postulándose para el
Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas
en América Latina y el Caribe.
El Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las
Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe busca reconocer las
mejores prácticas en materia de políticas públicas, protección y asistencia,
prevención, persecución, investigación académica, medios de comunicación y
expresiones culturales o artísticas contra la Trata de Mujeres y Niñas y/o a
favor de las víctimas de este delito en América Latina y el Caribe, con
especial énfasis en la Demanda.
Con motivo de la conmemoración del 23 de septiembre, Día Internacional
contra la Explotación de la Prostitución Ajena y otras Formas de Explotación
Sexual y la Trata de Personas, en conmemoración de la Ley Palacios de la
Argentina, se lleva a cabo la premiación. Esta conmemoración internacional
fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de
Mujeres, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en
Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
La Trata de Mujeres, niñas y adolescentes en América Latina y el
Caribe
La trata de personas y demás delitos relacionados, cada día adquieren
mayor relevancia, sus consecuencias trastocan el espacio local, regional,
nacional e internacional en los ámbitos: político, económico, social y cultural
y, que, además, afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes
debido a las condiciones de vulnerabilidad a las que puedan estar expuestas.
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Este fenómeno se constituye en una forma de agresión perpetrada
especialmente contra mujeres, niñas y las adolescentes, y está directamente
relacionada con la desigual distribución y acceso al poder y a la distribución
de la riqueza y las oportunidades, así como con la asimetría en las relaciones
entre las mujeres y los hombres. Para el caso de la explotación de la
prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, las mujeres y las niñas
se convierten en objetos significativos de consumo para el mercado sexual y
por lo tanto son sus víctimas más frecuentes.
La trata de personas se ha considerado como el segundo negocio ilícito más
lucrativo, sin embargo debido a su acelerado crecimiento y a las elevadas
ganancias que genera, se está convirtiendo en el negocio más lucrativo a
nivel global. Las redes del crimen organizado se aprovechan de las
necesidades de las personas para inducirlas y seducirlas y así captarlas para su
explotación, utilizando distintas formas de control que pueden ir desde el
enamoramiento (síndrome de Estocolmo), hasta las adicciones o la amenaza
y la privación de la libertad.
La trata de personas y las distintas modalidades de esclavitud y explotación
que entraña como consecuencia, son delitos en aumento, de los más rentables
en América Latina y el Caribe debido a los altos índices de violencia,
impunidad, re-victimización, corrupción, narcotráfico, feminicidios, y muchas
otras causas. Estas prácticas delictivas han estado respaldadas por las
estructuras y las instituciones sociales que admiten y legitiman el uso de los
seres humanos como mercancías transables y aprueban prácticas que
fomentan la esclavización de mujeres, niñas y adolescentes mediante
concepciones misóginas sobre la sexualización de los cuerpos, el trabajo, las
relaciones de poder asimétricas, la dominación y el sometimiento.
Debido a la multidimensionalidad y multicausalidad del fenómeno en la
región, es preciso reconocer las buenas prácticas realizadas por personas,
organizaciones, instituciones, empresas y grupos comunitarios, con el fin de
reconocer el trabajo que se está adelantando para prevenir, sancionar,
castigar y contrarrestar la trata de personas especialmente de mujeres, niñas
y adolescentes en América Latina y el Caribe.
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¿De qué trata el Premio?
La iniciativa de reconocer las buenas prácticas en la región surge de la
necesidad de hacer un ejercicio de rendición de cuentas en positivo, a través
de reconocer las acciones más relevantes contra la trata de personas,
especialmente mujeres y niñas, en los ámbitos legislativo, de investigación y
rescate, integración de averiguaciones previas y pliegos de consignación,
investigación académica, acciones de la sociedad civil, producciones
culturales, artísticas o literarias y de los medios de comunicación. El objetivo es
realizar un ejercicio de rendición de cuentas positivo y recabar buenas
prácticas en México y Centro América, sin embargo, gracias a la página Web
Institucional y a las redes sociales, se logró cubrir con los mismos fondos, toda
la Región comprendida en América Latina y el Caribe.
Cada año CATWLAC abrió el período para presentar las postulaciones al
premio a partir de la publicación de las bases para que las/os candidatas/os
sean postuladas/os por una asociación civil, de manera individual o por
medio de una auto postulación los 8 de marzo de cada año, en
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.
Las/os candidatas/os deben ser nacionales del país por el cual se postula, con
prestigio nacional y/o latinoamericano. Además, deben haber contribuido de
formas ejemplares y relevantes a la enseñanza, divulgación y promoción de
los derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva de la mujer,
particularmente enfocando sus acciones a luchar contra la trata de personas,
especialmente de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación de la
prostitución y otras formas de explotación sexual. Además, las personas
candidatas, no deben haber incurrido en actos u omisiones violatorios de los
Derechos de las Mujeres y las leyes, ni tener antecedentes penales.
Las propuestas presentadas deben incluir las perspectivas de género y de
derechos humanos, para contribuir a disminuir, proteger, prevenir, recatar,
asistir y atender a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de trata o de
cualquiera de las modalidades de esclavitud o explotación. Así mismo, las
propuestas deben buscar perseguir y castigar a los tratantes y explotadores o
deben dirigirse a disminuir la demanda y el consumo de la prostitución y
todos aquellos bienes o servicios que promuevan la explotación y cosificación
de los cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes.
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución de la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
Énfasis en la Demanda

11

Además, las buenas prácticas deben difundir y divulgar información en
medios masivos y actuar con ética frente a las víctimas, visibilizando a la
demanda, promulgar leyes y reglamentos, investigaciones, sentencias o
actuaciones judiciales para perseguir el delito, así mismo se reconocieron a
quienes contribuyeron a través de cualquier manifestación artística, literaria o
cultural para visibilizar el fenómeno de la trata de mujeres, niñas y
adolescentes con especial énfasis en la demanda.
La selección de la postulación ganadora ha estado a cargo del Consejo
Directivo y el Consultivo de la CATWLAC y la Directora Regional. La
ceremonia de premiación se llevó a cabo el 23 de septiembre de cada año. La
propuesta ganadora en cada categoría se incluye en esta publicación para su
promoción y divulgación. El premio consistió en el reconocimiento por su
aporte, a través de un Diploma y una estatuilla, así como el viaje al lugar de
la premiación.
Cronología de las Premiaciones
2008
El 2008 fue el primer año en que se entregó el Premio Latinoamericano por
la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas. Durante este primer año, y
todavía sin contar con el respaldo económico del proyecto financiado por
FOKUS/NORAD, todos los postulantes fueron procedentes de México. Este año
no existían categorías de postulación, sin embargo, las actividades postulantes
estuvieron relacionadas con la investigación y rescate de mujeres, niñas y
adolescentes víctimas; el compromiso, el apoyo en la localización y la
eficiencia en las labores de inteligencia para resolver los casos.
2009
En el 2009 se otorgaron reconocimientos por difusión de información en los
medios de comunicación sobre el fenómeno de la trata de mujeres y niñas en
el país a la Agencia de Información CIMAC, con mención honorífica a su
Directora, Lucía Lagunes. Así mismo, en la categoría de Intervenciones del
Sistema de Protección Ciudadana y Seguridad Púbica, investigación y
consignación de casos de trata de mujeres y niñas en el rescate, en el país en
el que compitan se premió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, con Mención Honorífica a la Policía Cibernética y, también se premió
12
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a la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, Departamento de
Búsqueda de Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República, con
mención honorífica al Lic. José Antonio Sixtos Ortega.
2010
En 2010 las postulaciones procedieron no solo de México, como en años
anteriores, sino que también se recibieron postulaciones procedentes de
Argentina, Guatemala y México.
Las categorías de las postulaciones fueron por la emisión de Leyes y
Reglamentos para prevenir, proteger y perseguir la Trata de Mujeres y Niñas
y desalentar la demanda; expresiones artísticas, literarias o culturales para
visibilizar el fenómeno; promoción y/o actividades para prevenir la trata y el
ejercicio de los derechos humanos de las víctimas; investigaciones académicas
que develen el fenómeno; investigaciones ministeriales, consignaciones y
sentencias; actividades de participación colectiva y organizada de prevención;
difusión de información en medios de comunicación sobre el fenómeno;
investigación y recate de víctimas; y políticas y programas públicos para
atender, prevenir y proteger a las víctimas.
Las actividades de las personas u organizaciones postulantes fueron proyecto
Ley, obras de teatro, estudio jurídico-social, tesis de maestría, programa de
atención y rehabilitación de víctimas de explotación sexual comercial,
creación de una serie de televisión sobre casos de trata, apoyo a víctimas,
reportajes sobre debates y temas de Seguridad, Investigación sobre la
educación sexual desde las perspectivas de género y derechos humanos y
rescate a víctimas.
2011
En 2011 las postulaciones fueron más diversas que el año anterior, se
postularon candidatas/os provenientes de Bolivia (Cochabamba, Perú,
Guatemala, Argentina, Costa Rica y México, tanto a nivel local como federal.
Las categorías en las que se recibieron postulaciones fueron: la promoción y/o
actividades de prevención, ejercicio de los derechos humanos de las víctimas,
programas y políticas públicas de atención, prevención y protección de trata
desde la perspectiva de género, investigaciones académicas, difusión y
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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divulgación de información en medios masivos de comunicación sobre el
fenómeno, promulgación de leyes y reglamentos para prevenir, proteger y
perseguir el delito, medidas legislativas para desestimular la demanda de
actividades y servicios que propicien la trata, sentencias y actuaciones
judiciales para castigar el delito, intervenciones de investigación y rescate en
casos o posibles casos de trata. Adicionalmente, en este año se otorgaron tres
premios especiales, uno al Consulado de la República de Argentina en México,
de Argentina, al Equipo de Antropología Forense y de Costa Rica a la Dra.
Alda Facio por contribuciones, aportaciones y colaboración en la lucha contra
la trata de mujeres, niñas y adolescentes.
2012
El Quinto Premio por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en
América Latina y el Caribe 2012 abrió las convocatorias para la participación
colectiva y organizada de las comunidades u organizaciones de la Sociedad
Civil en la prevención de la trata de mujeres, niñas y las adolescentes, así
como el ejercicio de los derechos humanos de las víctimas de este delito.
Las categorías para las postulaciones fueron ocho, entre las que se
encuentran: la promoción y/o actividades de participación en la prevención y
el ejercicio de los derechos humanos de las víctimas; programas y políticas
públicas de atención, prevención y protección de las víctimas con perspectiva
de género, difusión y divulgación ética de información en medios masivos de
comunicación sobre el fenómeno visibilizando a la demanda, promulgación
de Leyes y Reglamentos género sensitivos para prevenir, proteger y perseguir
el delito y medidas legislativas para desestimular la demanda, investigaciones
académicas, investigación y rescate de casos o posibles casos de trata, mejores
sentencias y actuaciones judiciales para perseguir el delito, e iniciativas
culturales o artísticas que visibilicen el fenómeno, con énfasis en la demanda.
Esperamos que la publicación y sistematización de este grupo de buenas
prácticas sirva para inspirar a Organizaciones de la Sociedad Civil,
Instituciones Públicas, Iniciativa Privada, Medios de Comunicación, a la
Academia y a los productores de obras artísticas y culturales, así como a las y
los parlamentarios, los poderes judiciales, los ejecutivos municipales, estatales
o provinciales y nacionales o federales encargados de la seguridad y de
garantizar el acceso a la justicia, así como de quienes tienen en sus manos
rescatar a las víctimas, y a las y los hacedores de políticas públicas de nuestra
14
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Región Latinoamericana y Caribeña para comprometerse en la lucha contra
la trata de personas y sus diversas manifestación de esclavitud y explotación,
sobre todo a hacer visible a la demanda, primero porque ningún ser humano
es mercancía y las mujeres, niñas y adolescentes nos merecemos una vida sin
violencia, porque la sociedad toda debe comprometerse para prevenir y
erradicar este delito.
Comentarios Finales.
En todos los años, se lanzó la convocatoria los 8 de marzo de cada año, en
inglés, francés y español, además de la Carta y el Formato de Postulación,
mismos que se incluyen en cada idioma como Anexo 1. Así mismo se distribuía
por correo electrónico a más de 2,000 contactos en la Región de América
Latina y el Caribe, con especial énfasis en México y Centro América. Así
mismo se subía a la página Web Institucional (www.catwlac.org), que recibe
aproximadamente 65,000 visitas al año.
Así mismo se organizaron dos conferencias de Prensa cada año, una al emitir
la Convocatoria y otra durante la Ceremonia de Premiación, y se expidieron
también dos boletines de prensa cada año, por lo que en el Anexo 2 se
incluyen el monitoreo de Prensa por año.
El Jurado estuvo constituido por dos representantes del Consejo Consultivo de
la CATWLAC, la Mta. Gabriela Delgado Ballesteros (UNAM) y la Mta. Olga
Noriega (INACIPE), y dos integrantes del Consejo Directivo, la Lic. Lucía
Lagunes Huerta y la Mta. Teresa Ulloa Ziáurriiz, la Directora Regional, así
como dos representantes de víctimas o sus familiares.
La Ceremonia de Premiación se organizó cada año el 23 o cerca del 23 de
septiembre, ―Día Internacional contra la Trata y la Explotación de la
Prostitución Ajena, con excepción del correspondiente al 2009 que fue
entregado el 25 de noviembre.
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Año: 2008

Se cubrieron las caras de los agentes de inteligencia para proteger
su trabajo.
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Categoría: Acciones y actuaciones relevantes en la investigación,
investigación de inteligencia y rescate de mujeres y niñas.
Año de
Postulación.

2008

Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

José Nemesio Lugo Félix
- Comisión
Interinstitucional para Prevenir y Sancionar el
Tráfico y la Trata de Personas.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

Comité Técnico Interinstitucional, órgano
honorífico de asesoría, apoyo, evaluación y
consulta del Gobierno Federal de México.
México.

Trabajo y dedicación contra la trata de mujeres
y niñas y su inquebrantable honestidad,
honradez y decidida eficiencia.
Desarrollo de la
Encabezaba las investigaciones que el Gobierno
Experiencia.
Federal realizó contra 47 bandas dedicadas al
Resumen:
tráfico y la trata de mujeres y niñas, además la
Descripción Clara y pornografía infantil y la prostitución, entre ellas
Precisa de la
una que tiene conexiones en Argentina, Brasil,
Experiencia,
Estados Unidos, Italia y Europa del Este.
Explicando la

importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
18
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oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Fue quien advirtió a las autoridades de la
Procuraduría General de la República (PGR)
para la identificación de una banda delictiva
que operaba el caso conocido como DIVAS, una
Principales logros
organización que reclutaba mujeres extranjeras
que hace que el
para los centros clandestinos de tabledance y
caso de estudio
pueda considerarse prostitución. Detecto con su equipo más de 300
víctimas de trata.
exitoso.

Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.

Nos ayudó a rescatar a más de 300 mujeres,
niñas, niños y adolescentes, inclusive en los
Estados Unidos.
- Acciones relevantes en la investigación y
rescate de víctimas de trata para la
Explotación sexual.
Diploma.
Reconocimiento póstumo a su valor, honestidad
y compromiso, ya que la delincuencia
organizada lo privó de la vida y sentimos la
obligación de reconocer su trabajo y el de su
equipo.
Agente de Inteligencia I – Centro Nacional De
Planeación, Análisis E Información Para el
Combate a la Delincuencia (CENAPI)

Órgano desconcentrado de la Procuraduría
General de la República (PGR).

País y Ciudad de
México
Procedencia.
Título del Trabajo.
Rescate de Ma. Luisa y Luisa Fernanda Osnaya
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Trujillo quienes fueron tratadas de la Ciudad de
Nueva York a la Ciudad de México.
Desarrollo de la
Las gemelas Ma. Luisa y Luisa Fernanda Osnaya
Experiencia.
Trujillo, desaparecieron el pasado 4 de
Noviembre en los Estados Unidos. Su padre, Luis
Resumen:
Descripción Clara y Osnaya, las sustrajo ilegalmente y se sospechaba
que pudieran estar en México. Luego de un
Precisa de la
arduo trabajo, se logró ubicar el paradero de las
Experiencia,
niñas, que efectivamente se encontraban en la
Explicando la
Ciudad de México. Fueron los agentes de
importancia del
Trabajo, las Etapas inteligencia de la CENAPI, quienes colaboraron
y Contextualizando en su localización y rescate.

en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitoso.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
20

Ubicación y rescate de las gemelas Ma. Luisa y
Luisa Fernanda Osnaya Trujillo lo que permitió
que las niñas estén de vuelta en los brazos de su
madre.
A través de métodos de inteligencia e
investigación de campo y a partir de un teléfono
de la mamá del perpetrador, se ubicó y confirmó
el paradero de las niñas.
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Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u

- Investigación de Inteligencia y Rescate de
las víctimas
Diploma
Por su eficiencia y compromiso
investigación y rescate de las niñas.

en

la

José Antonio Sixtos Ortega- Fiscalía Espacial
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (FEVIMTRA)

Fiscalía adscrita a la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Atención a Víctimas y
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría
General de la República (PGR)
México.

Destacada labor en la búsqueda y localización
de mujeres, niñas, niños y adolescentes
reportados como desaparecidos.
Además de atender el mandato de investigar y
perseguir los delitos constitutivos de violencia
contra las mujeres y trata de personas. La
FEVIMTRA colabora con las procuradurías
generales de justicia de las entidades federativas
para brindarles apoyo pericial en investigaciones
del fuero común, relacionadas con actos de
violencia de género y trata de personas, así como
en la búsqueda y localización de mujeres y niñas
que han sido reportadas como desaparecidas,
ausentes o extraviadas. FEVIMTRA cuenta con
un área de búsqueda de mujeres y niñas
reportadas como desaparecidas que opera en
todo el territorio nacional.
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oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

En
Septiembre
de
2008
iniciaron
17
averiguaciones previas relacionadas con la trata
de personas. Entre las víctimas se encuentran
Principales logros personas mexicanas y provenientes de
Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador,
que hace que el
China y Perú. A través de sus tres Centros de
caso de estudio
pueda considerarse Atención Integral (ubicados en el Distrito
Federal; Tapachula, Chiapas; y Cd. Juárez,
exitoso.
Chihuahua), más el centro de atención telefónica
Cambios o
transformaciones y por medio de un equipo de atención ubicado
para enfrentar el en Veracruz y servicios itinerantes por personal
que se traslada a cualquier parte del país. Se
problema.
lograron proporcionar 7 mil 266 servicios de
apoyo a las víctimas y sus familiares, 2 mil 51
legales, 2 mil 144 emocionales, mil 980 servicios
de trabajo social, 650 acompañamientos, 502
llamadas a través de la línea telefónica de
FEVIMTRA y se dio respuesta a 124 solicitudes a
través del buzón electrónico de la institución.
Categoría en la
- Mejores investigaciones, actuaciones y
que se inscribe el
rescates de mujeres y niñas.
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.
Diploma
Categoría: Políticas públicas para combatir y sancionar la trata de personas.
Año de
Postulación.

2008

Nombre de la
Organización y/o
22
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Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

Combate a la Delincuencia (CENAPI)

Órgano desconcentrado de la Procuraduría
General de la República (PGR).

México.

Compromiso, dedicación y honestidad, en el
decidido combate contra la Trata de Personas en
México.
Desarrollo de la
Con el propósito de desarrollar e implementar
Experiencia.
sistemas de información y de comunicaciones de
alta tecnología para combatir la delincuencia. El
Resumen:
Descripción Clara y Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), puso en marcha una
Precisa de la
red nacional de interconexión de voz, datos e
Experiencia,
imagen denominado Plataforma México (PM).
Explicando la
de tal forma, el CENAPI durante 2007 fortaleció
importancia del
Trabajo, las Etapas y coordinó los sistemas de información e
y Contextualizando inteligencia para combatir el fenómeno de la
delincuencia, a través de los diferentes sistemas
en el Espacio y el
del gobierno federal como: el Sistema
Tiempo donde se
Automatizado para el Análisis de la
desarrolla.
Personas a quiénes Delincuencia Organizada, Sistema Estadístico
se dirigió y el área Uniforme para el Análisis de la Delincuencia,
Subgrupo de Cooperación Internacional, etc.
geográfica de

influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Participación en 3,828 reuniones de los grupos
interinstitucionales,
coordinación
de
los
subgrupos de cooperación, identificación de
fenómenos
relacionados
con
el
crimen
Principales logros
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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que hace que el
organizado, visibilización y compromiso de la
caso de estudio
trata de personas.
pueda considerarse
exitoso.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

- Políticas Públicas para Combatir
Sancionar la Trata de Personas.

y

Diploma
Por su Compromiso en ubicar la Trata de
Personas en la Agenda Pública de México.
Centro Nacional De Planeación, Análisis E
Información Para el Combate a la Delincuencia
(CENAPI)

Órgano desconcentrado de la Procuraduría
General de la República (PGR).

México, Distrito Federal.

Responsabilidad, honestidad y eficiencia en las
labores de inteligencia que han llevado a
resolver casos de trata de mujeres y niñas.
Desarrollo de la
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Experiencia.
Seguridad Pública, implementó y desarrolló
sistemas de información y de comunicaciones de
Resumen:
Descripción Clara y alta tecnología para combatir la delincuencia,
puso en marcha una red nacional de
Precisa de la
interconexión de voz, datos e imagen,
Experiencia,
denominado Plataforma México (PM).
Explicando la

importancia del
Trabajo, las Etapas La Plataforma alberga el Sistema Único de
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y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.

Información
Criminal,
para
lograr
la
interoperabilidad de base de datos en tiempo
real entre diversas corporaciones policiacas en los
tres órdenes de gobierno de todo el país y
generar inteligencia operativa contra la
delincuencia, en especial, la delincuencia
organizada. Para lograr esta Plataforma, se
contó con la colaboración de consejeros expertos
en seguridad de la UNAM, IPN, CONACYT, así
como también de empresas privadas y
organismos internacionales.

Resultados
positivos del
Trabajo.

Estableció 500 estaciones de policía con
instalaciones
modernas
y
equipamiento
adecuado a efecto de aprovechar la red de
interconexión que se estableció mediante la
Plataforma.

Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

- Políticas Públicas para Combatir
Sancionar la Trata de Personas.

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse La estación de Inteligencia que fue diseñada,
está ubicada en Iztapalapa y desde ahí se llevan
exitoso.
los casos reportados.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
y

Diploma.
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Año: 2009
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Categoría: Difusión de información en los medios de comunicación sobre el
fenómeno de la trata de mujeres y niñas en el país.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2009
Comunicación e Información de la Mujer A.C.
Cimac

Asociación Civil Periodística.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
28

México, Distrito Federal
Difusión de la trata de mujeres y niñas desde la
perspectiva de género y con respeto a la
identidad y seguridad de las víctimas.
Con el objetivo de visibilizar la condición social
de las mujeres y las niñas, CIMAC fue fundada
en 1988 por un grupo de profesionales de la
comunicación. De esta manera, en conjunto con
los
profesionales
en
la
materia,
las
organizaciones ciudadanas, actoras y actores
políticos y de la academia, contribuyeron a la
construcción de un periodismo con perspectivas
de género y derechos humanos. Como
organización civil sin fines de lucro, CIMAC
desarrolla su sustentabilidad en dos líneas
fundamentales, la primera está basada en la
capacitación permanente de su personal con la
finalidad de desarrollar una línea de auto
financiamiento por la vía de cuotas de
recuperación, que les permitan garantizar una
mínima estabilidad económica, la segunda es la
búsqueda de apoyo de instituciones financieras
internacionales y nacionales que apuesten al
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identificadas.
proyecto.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Desarrollo de una agenda multimedia que
contiene:
- Página web cimacnoticias.com que recibe
Principales logros
35 mil visitas diarias en promedio.
que hace que el
- Servicio
radiofónico
mediante
la
caso de estudio
colaboración del Instituto Mexicano de la
pueda considerarse
Radio, La Voz del Puerto, La Voz de la
exitoso.
Noticia, 102.3 de Huatulco, Radio
Cambios o
Mexiquense, Radio Senka de Quintana
transformaciones
Roo, Detrás de la Noticia, Radio UNAM,
para enfrentar el
Radio Ibero, Radio Bemba, Sistema de
problema.
Radiodifusoras Indigenistas, Red de
Radialistas y ABC Radio de Chilpancingo.
- En 2006 crearon la Agencia Mexicana de
Noticias por los Derechos de la Infancia
(AMNDI). Además, tuvo resultado exitoso
la propuesta de la formación de alianzas
entre periodistas, se generó la Red
Nacional de Periodistas, la Red de México,
Centroamérica y el Caribe, la Red
Trinacional de Periodistas: México, Estados
Unidos y Canadá y es parte de la
coordinación colegiada de la Red
Internacional de Periodistas con Visión de
Género.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

- Difusión de información en los medios de
comunicación sobre el fenómeno de la
trata de mujeres y niñas en el país.
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Tipo de Premio
Otorgado.

Diploma y Estatuilla
Mención honorífica a Lucía Lagunes Huerta,
Directora General de CIMAC.

Categoría: Intervenciones del Sistema de Protección Ciudadana y
Seguridad Pública, investigación y consignación de casos de trata de mujeres
y niñas en el rescate, casos de trata de mujeres y niñas en el país que
compitan.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

2009
Dr. Miguel Ángel Mancera
Procurador General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF).

Órgano del Poder Ejecutivo Federal.

Con Mención Honorífica a la Policía Cibernética
de la PGJDF.
México.

Unidad de la Policía Cibernética y delito contra
menores.
Desarrollo de la
Esta unidad es creada en el año 2000, fue la
Experiencia.
primera policía Cibernética de México, con el
objetivo principal de garantizar la seguridad y
Resumen:
Descripción Clara y la capacidad preventiva y reactiva para
combatir ilícitos provocados por la acción
Precisa de la
humana a través de la red de “internet”. Entre
Experiencia,
sus principales actividades se encuentran el
Explicando la
combate a la explotación sexual comercial
importancia del
Trabajo, las Etapas infantil, el robo, sustracción y tráfico
y Contextualizando internacional de menores, así como también
en el Espacio y el crímenes violentos contra menores y detección de
Tiempo donde se alto riego criminal. La policía cibernética
30
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desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.

identifica, monitorea, rastrea y localiza las
manifestaciones informáticas delictivas tanto en
el territorio mexicano como fuera de él. Esta
unidad trabaja en conjunto con la Policía
Federal Preventiva (PFP), en la Coordinación
General de Inteligencia para la Prevención, US
Customs Cybersmuggling Center (C3), Servicio
secreto de los EUA, National Center for Missing &
Exploited Children, Brigada Tecnológica de
España, International Association of Law
Enforcement
Intelligence
Analysts,
High
Technology Crime Investigation Association,
APEC Counter-Terrorism Action plan: promoting
cyber security y 24/7 Task Force.

Resultados
positivos del
Trabajo.

Desde su creación desmanteló dos bandas
nacionales con ramificaciones internacionales de
pornografía infantil.

Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

- Intervenciones del Sistema de Protección
Ciudadana y Seguridad Pública en casos
de trata de personas y víctimas de
explotación sexual.
Diploma y Estatuilla para la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
Mención honorífica-Diploma para la Policía
Cibernética de la PGJDF.

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitoso.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.

Tipo de Premio
Otorgado.
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Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
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Físcalia Especial para los delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA).

Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
de la PGR.
José Antonio Sixtos Ortega,
Honorífica.
México, Distrito Federal

Con

Mención

Departamento de búsqueda de mujeres.
Esta Fiscalía Especial trabaja con base en un
modelo de actuación centrado en la víctima, el
cual tiene su origen en el reconocimiento de
que los delitos constitutivos de violencia de
género y de trata de personas suceden dentro de
relaciones de poder desiguales o inequitativas,
donde
las
víctimas
son prácticamente
incapaces de escapar de los vínculos que lesionan
su integridad, dignidad y libertad. Es preciso
reconocer que la FEVIMTRA diseña sus líneas de
acción y entre estas podemos destacar: 1)
Investigar desapariciones y asesinatos de
mujeres y 2) Programa de refugio de mujeres
víctimas de violencia y de trata. Este último
brinda a las y los afectados un lugar digno y
seguro en donde habitar de forma temporal;
apoyar su proceso jurídico y psíco-social para
mejorar su calidad de vida y bienestar, y
garantizar su reincorporación a la sociedad, a
través de un modelo especializado de
protección y atención integral con estructura
multidimensional
que
ofrece protección,
atención a la salud física y mental, así como una
clínica de adicciones y un proceso de
reinserción social, con el fin de que transiten
de su condición de víctimas a sobrevivientes. Es
importante mencionar que en el refugio
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
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Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitoso.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.

también se reciben menores de edad víctimas
de explotación sexual comercial infantil. Ha
participado en las tareas de búsqueda,
localización e identificación de mujeres y niñas
reportadas como desaparecidas dentro del
Programa Integral de Seguridad Pública en
Ciudad Juárez, Chihuahua
denominado
Protocolo Alba, para coadyuvar en la
localización de quienes, por su condición y forma
de desaparición, son consideradas desapariciones
de alto riesgo.
Las acciones que destacan, en cuanto a
investigación de desapariciones y asesinatos de
mujeres, son:
• Se recibieron 53 reportes de desaparición de
mujeres. La Fiscalía Especial localizó o participó
en acciones que concluyeron en la localización de
26 mujeres desaparecidas.
• Se recibieron tres solicitudes de colaboración:
dos con el fin de elaborar dictámenes periciales
en psicología y una para solicitar la copia
certificada de acta de nacimiento de un menor.
• Se recuperó a menor de once meses de edad.
• Se dio inicio a la integración de 55
averiguaciones previas relacionadas con hechos
presuntamente constitutivos de delito, tales
como abuso sexual, violencia familiar, violación,
rapto, violación equiparada, amenazas y
pornografía infantil.
• En los meses de enero a junio se brindaron un
total de 591 atenciones en los tres Centros de
Atención Integral. En este periodo, se dio
atención y servicio a mujeres, niñas y niños
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víctimas de violencia y trata de personas en los
Centros de Atención Integral brindando 3 856
servicios.
• En el mes de junio se atendieron once llamadas
telefónicas de mujeres que sufrieron violencia.
• Se llevaron a cabo dos reuniones de grupos
operativos con la finalidad de definir
necesidades, actividades y revisar propuestas
presentadas para coordinar la intervención
interinstitucional en los casos relevantes de
violencia de género y trata de personas.
• Se realizaron 19 reuniones con otras
dependencias para coordinar el trabajo con
mujeres y niñas víctimas de estos delitos.

Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.
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• Se dio respuesta a nueve peticiones vía correo
electrónico con la finalidad de informar y dar
seguimiento a las solicitudes presentadas, y se
proporcionó
apoyo
tutorial,
tratamiento
psiquiátrico y medidas de seguridad a familiares
de víctimas de violencia de género y trata de
personas, además de las que facilita el protocolo
de atención a víctimas que atiende a las
usuarias.
- Investigación y consignación de casos de
trata de mujeres y niñas en el rescate,
casos de trata de mujeres y niñas en el país
que compitan.
Diploma y Estatuilla para FEVIMTRAP
Mención honorífica para el Lic. José Antonio
Sixtos Ortega.
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Año: 2010
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Categoría: Emisión de leyes y reglamentos encaminados a la prevención,
protección y persecución del fenómeno de la trata de mujeres y niñas,
incluyendo medidas legislativas o de otra índole para desalentar la demanda
que propicia la trata de mujeres y niñas.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2010
Fernanda Gil Lozano-Diputada Nacional de la
Coalición Cívica.

Poder Legislativo de la República Argentina

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

Buenos Aires, Argentina.

Proyecto de ley sobre trata de personas,
modificación del Código Penal y del procesal
penal de la nación Argentina. Derogación de la
Ley 26364.
Desarrollo de la
El objeto del proyecto de ley es adoptar medidas
Experiencia.
de prevención, protección y asistencia necesarias
para garantizar la vigencia de los derechos
Resumen:
Descripción Clara y humanos de las víctimas y posibles víctimas de la
trata de personas, ya sea que su residencia y/o
Precisa de la
traslado se produzca en el territorio nacional o
Experiencia,
en el exterior. Asimismo, pretende fortalecer la
Explicando la
acción del Estado frente a este delito. El proyecto
importancia del
Trabajo, las Etapas fue presentado ante el Senado y la Cámara de
y Contextualizando Diputados en Buenos Aires, Argentina el 21 de
en el Espacio y el Febrero de 2010.

Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
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influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Se logró modificar la Ley 26364, de prevención y
sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas, se creó el Comité Ejecutivo para la
Principales logros Lucha contra la Trata y Explotación de Personas,
cuyas modificaciones se hicieron sobre las
que hace que el
condiciones para entender la trata de personas y
caso de estudio
pueda considerarse el ejercicio de la prostitución; creación del
programa nacional de prevención, protección y
exitoso.
asistencia de la víctima del delito de trata de
Cambios o
transformaciones personas. Se modificaron el Artículo 2 de la Ley
para enfrentar el 26364 y el Código Penal de la Nación. Trata de
personas –Ley 26.364-, modificaciones sobre
problema.
obtención de beneficio económico resultante de
la prostitución ajena, pornografía infantil o
cualquier forma de comercio o turismo sexual;
modificación de los códigos penal y procesal
penal, incorporación del Título IV, sobre creación
del programa nacional para la lucha contra la
trata de personas y la protección y asistencia de
las víctimas. También se logró la derogación de
los Artículos 15 y 17 de la Ley 12,331 de profilaxis
de las enfermedades venéreas y se hicieron
modificaciones del Artículo 127 del Código Penal,
sobre las relaciones sexuales a cambio de dinero.
Categoría en la
- Emisión
de
leyes
y
reglamentos
que se inscribe el
encaminados a la prevención, protección y
trabajo.
persecución del fenómeno de la trata de
mujeres y niñas, incluyendo medidas
legislativas o de otra índole para
desalentar la demanda que propicia la
trata de mujeres y niñas.
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Tipo de Premio
Otorgado.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Diploma y Estatuilla
Tec. en Admin. de Empresas Turísticas
Ex Diputada Rosa María de la Garza de Orozco

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
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México, Distrito Federal.
Creación de serie de televisión, sobre casos de
trata con el fin de Prevenir el Delito
Acciones en la Cámara de Diputados
Impulso a la creación de la Comisión Especial
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Varios Puntos de Acuerdo relativos a la Trata de
Personas y la Explotación Sexual Infantil.
Promoción de la Trata de Personas a través de la
presentación y exposición de las víctimas tanto
en eventos como en medios de comunicación.
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Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

Tipo de Premio
Otorgado.

Colocar el tema de la trata de personas a través
de su relación con la Presidencia de la República
en la Agenda Pública del país.

- Emisión de Leyes y Reglamentos
encaminados a la prevención, protección y
persecución del fenómeno de la Trata de
Mujeres y Niñas, incluyendo medidas
legislativas o de otra índole para
desalentar la demanda que propicia a la
trata de mujeres y niñas.
Mención Honorífica – Diploma.

Categoría: Expresiones artísticas, literarias o culturales que permitan
visibilizar el fenómeno de la trata de mujeres y niñas, con especial énfasis en
la demanda.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Enrique Cisneros Luján.- Grupo de Teatro
Proletario (GTP)

Organización Político-Cultural

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
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País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.

México, Distrito Federal.
Obra de Teatro “Mi Primera Vez”
El Grupo de Teatro Proletario (GTP) surgió en
2008 para recuperar la riqueza teatral del
CLETA, que en la década de los setenta marcó
una línea de teatro comprometido con las luchas
sociales mexicanas y del mundo. En lo inmediato
se propone integrar un equipo teatral militante
que se irá definiendo mediante productos
teatrales concretos. Este trabajo fue elaborado
como parte del proyecto "Erradicar la Demanda
en 5 Países de América Latina: Argentina,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá" de
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres (CATWInternacional), es una obra que aborda el tema
de la Trata de Personas.

Resultados
positivos del
Trabajo.

El grupo estrenó el 23 de septiembre de 2010 (en
la Universidad Iberoamericana de Puebla”), la
Obra “Mi primera vez” y fue presentada en el
Principales logros Centro Cultural José Martí, así como también en
que hace que el
la plancha del Zócalo Capitalino como forma de
caso de estudio
pueda considerarse teatro callejero. La obra se editó para ser
distribuida en Guatemala, Nicaragua, Panamá,
exitoso.
Cambios o
Ecuador y Argentina, además servirá para
transformaciones talleres de discusión con jóvenes en el marco de
para enfrentar el las campañas que la “Coalición” realizó a nivel

problema.
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internacional.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Expresiones Artísticas, literarias o culturales que
permitan visibilizar el fenómeno de la trata de
mujeres y niñas, con especial énfasis en la
demanda.
Diploma y Estatuilla

Categoría: Promoción y/o actividades de la participación colectiva y
organizada las comunidades o de las organizaciones de la sociedad civil
en la prevención de la trata de mujeres y niñas, así como del ejercicio de
los Derechos Humanos de las víctimas de este delito.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

2010
Norma Angélica Cruz Córdova- Fundación
Red
de
Sobrevivientes
de
Violencia
Doméstica.

Organización no lucrativa y no Gubernamental
(ONG)

Guatemala, Guatemala.

Ayuda a víctimas de Explotación Sexual
Comercial
Desarrollo de la
Esta organización considera a las víctimas como
Experiencia.
Sobrevivientes de sus horribles experiencias
personales, tales como la violación, la
Resumen:
Descripción Clara y explotación sexual, la violencia, etc. La ayuda
brindada por parte de la fundación es a través
Precisa de la
del acompañamiento con el cual la víctima
Experiencia,
obtiene el valor para demandar justicia, para
Explicando la
recuperar su estima y de esta forma ser capaces
importancia del
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Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.

de empezar una nueva vida. La fundación
cuenta con un centro que ofrece los servicios de
consejería, asistencia legal y asistencia primaria
en crisis ya que la intervención inmediata en
casos de violencia contra la mujer, según la
fundación, puede ser la diferencia entre la vida y
la muerte.
Fundación Sobrevivientes cuenta con el apoyo
de varias organizaciones internacionales.
Trabaja con fondos aprobados por el Congreso
de la República de Guatemala a través del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Reciben
donaciones
de
todas
aquellas
instituciones o personas individuales que deseen
aportar monetariamente a la labor de la
fundación y se hace por medio de un depósito
bancario.
Resultados
Creación de un refugio destinado a todas
positivos del
aquellas personas que lo necesiten, respetando
Trabajo.
la diversidad en todas sus expresiones.
Principales logros Por medio de talleres dirigidos, se le ofrecen a la
víctima las herramientas para su fortalecimiento
que hace que el
como su primer paso a su recuperación y el
caso de estudio
pueda considerarse comienzo de una vida mejor.

exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

Tipo de Premio
Otorgado.
42

- Promoción
y/o actividades
de
la
participación colectiva y organizada las
comunidades o de las organizaciones de la
sociedad civil en la prevención de la trata
de mujeres y niñas, así como del ejercicio
de los derechos humanos de las víctimas de
este delito.
Diploma y Estatuilla
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Categoría: Investigaciones académicas que develen la situación del
fenómeno de la trata de mujeres y niñas en el país.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2010
Oscar Montiel TorresCentro de Investigaciones y Estudios Superiores
de Antropología Social (CIESAS)

Institución pública federal

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

México, Distrito Federal.

Tesis y Maestría: “Trata de Personas: Padrotes,
iniciación y Modus Operandi”
Desarrollo de la
Esta tesis está compuesta por tres partes
Experiencia.
centrales y dividida en seis capítulos. En la
primera parte se expone el proyecto de
Resumen:
Descripción Clara y investigación y el contexto actual del fenómeno
de la trata de personas visto desde los medios de
Precisa de la
comunicación y la justicia. En la segunda parte se
Experiencia,
expone un modelo explicativo sobre el surgimiento, la
Explicando la
difusión y la consolidación del oficio de ser padrote en la
importancia del
Trabajo, las Etapas región de estudio y en la tercera parte propone
y Contextualizando una teoría local del oficio de padrote, que se
en el Espacio y el resume en la palabra “moverse” que sintetiza el
Tiempo donde se modo en el que operan los proxenetas. Esta tesis
estuvo bajo la dirección de la Dra. Elena Azaola
desarrolla.
Personas a quiénes Garrido. Fue creada con la finalidad de obtener
se dirigió y el área el grado de maestro en antropología social por
Oscar Montiel Torres, quien fue patrocinado por
geográfica de
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
influencia.
(CONACYT) otorgándole una beca durante los
Problemas u
dos años de estudios de maestría en el Centro de
oportunidades
Investigaciones y Estudios Superiores en
identificadas.
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Recursos Humanos Antropología Social (CIESAS-DF.)
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Presentada en Julio del año 2009 en el Instituto
Nacional de las Mujeres – INMUJERES México

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitoso.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

- Investigaciones académicas que develen la
situación del fenómeno de la trata de
mujeres y niñas en el país.
Diploma y Estatuilla
Mariela Acevedo- Coalición Argentina contra la
Trata y el Tráfico de Personas, A.C.

Consejo Consultivo

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

Argentina, Buenos Aires.

Investigación: La educación sexual en la
educación Formal.
Desarrollo de la
En el desarrollo de esta investigación, se
Experiencia.
consigue desalentar el consumo de la
prostitución que con lleva el flagelo de la trata
Resumen:
Descripción Clara y de personas y explotación de personas. Buscando
44
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Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.

sensibilizar sobre el papel que pueden jugar
para hacer posible la baja de demanda y así
disminuir la oferta.
Reforzar los conceptos trasmitidos sobre género,
identidad de género, perspectiva de género,
roles de género y estereotipos de género,
haciendo énfasis en las diferencias biológicas y
las socialmente construidas.
Introducir al Grupo sobre las construcciones
sociales del modelo tradicional de ser hombre y
cómo esto les afecta y afecta a las mujeres.
Asimismo introducirlos al manejo de conceptos
como
patriarcado,
sexismo,
misoginia,
machismo, síndrome falo-céntrico, etc.
Explicar las distintas formas de violencia y su
definición.
Profundizar en la comprensión de las formas de
ejercicio del poder, sus expresiones y cómo
afectan la cotidianidad y como se replica
siempre del que más puede al más débil y
vulnerable, así como las formas de violencia, su
normalización y sus consecuencias.
Brindar información al grupo sobre la
prostitución y sus consecuencias y cómo pueden
ser actores en la disminución de la trata de
mujeres y niñas para la prostitución.
Reforzar los conceptos de daño y consecuencias
en las vidas de las mujeres y las niñas de la
prostitución y la trata.
Inculcar en el grupo las características de una
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nueva manera de ser hombres en una sociedad
más justa y equitativa entre hombres y mujeres.
Reforzar los conceptos necesarios para la
construcción de una masculinidad alternativa
que no busque el ejercicio de poder y la violencia
como norma.
Resultados
Se otorgaron numerosas capacitaciones tanto en
positivos del
escuelas públicas como privadas con una
Trabajo.
duración de 8 horas, de manera libre y gratuita,
Principales logros dirigidas principalmente a Hombres entre 12 y 25
años, a los participantes se les proporcionó de
que hace que el
manera también gratuita un Manual y otros
caso de estudio
pueda considerarse materiales.

exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Estos talleres fueron dirigidos a también varones
individuales y a organizaciones interesadas en el
tema.
- Investigaciones académicas que develen la
situación del fenómeno de la trata de
mujeres y niñas en el país.
Diploma y Estatuilla

Categoría: Las mejores investigaciones ministeriales, consignaciones y
sentencias en casos de trata de mujeres y niñas.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
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2010
Lic. Guillermina Cabrera Figueroa- Titular de la
Unidad especializada en investigación de tráfico
de menores, indocumentados y órganos

SIEDO (Subprocuraduría de Investigación
Delincuencia Organizada)
Procuraduría General de la República.

en
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Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

México, Distrito Federal.
Investigación Ministerial en Materia de Trata de
Personas, Asunto: Tenancingo- Atlanta
Esta investigación se inició por una notificación
formal del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas, ICE (por sus siglas en inglés) de la
Embajada de Estados Unidos de América, al
denunciar que en ese país habían detenido a
una persona dedicada a reclutar mujeres, con
engaños o por la fuerza, para trasladarlas de
manera ilegal desde Tenancingo, Tlaxcala hacia
Atlanta y Georgia en los Estados Unidos de
América, con la finalidad de prostituirlas en ese
país, bajo condiciones degradantes y de largas
jornadas, quitándoles todo el dinero que
obtenían, además de que no les permitían salir
ni hablar con sus familiares , al tenerlas
amenazadas y tratándolas con violencia.

La SIEDO logró acreditar que la organización
criminal internacional dedicada a la trata de
personas operaba en zonas de los Estados
Principales logros Unidos, así como también en Tlaxcala, Distrito
Federal, Tijuana, entre otros tantos estados de la
que hace que el
República Mexicana, CONSTITUYÉNDOSE EN LA
caso de estudio
pueda considerarse PRIMER SENTENCIA DONDE SE LOGRÓ
ACUMULAR NO SOLO EL DELITO DE TRATA,
exitosa.
SINO EL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
Cambios o
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

- Las mejores investigaciones ministeriales,
consignaciones y sentencias en casos de
trata de mujeres y niñas.
Diploma y Estatuilla

Categoría: Difusión de información en los medios de comunicación sobre el
fenómeno de la trata de mujeres y niñas.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2010
Ana María Salazar Slack-Proyecto 40

Especialista en seguridad, colaboradora
analista en medios de comunicación.

y

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

México, Distrito Federal.

“Seguridad Total”
Seguridad Total TV con Ana María Salazar, es un
espacio dedicado a analizar todos aquellos
temas de seguridad y justicia que tanto
Resumen:
Descripción Clara y preocupan a la sociedad mexicana. Con la vasta
experiencia de Ana María, este programa
Precisa de la
subraya las amenazas que enfrentan a diario las
Experiencia,
familias de este país. Transmite todos los martesExplicando la
miércoles a las 00:30 horas en Proyecto 40, Sky y
importancia del
Trabajo, las Etapas Cablevisión 140.

y Contextualizando
en el Espacio y el
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Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Programa que lleva al aire más de 5 años,
actualmente ya no sólo se limita a ser
transmitido por televisión, sino que ya tiene su
propio canal en la página de Youtube cuenta
con 1,175 suscriptores y sus reportajes has sido
vistos cerca de 6,796,958 veces.

Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

- Difusión de información en los medios de
comunicación sobre el fenómeno de la
trata de mujeres y niñas.
. Diploma

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.

Categoría: Investigación y rescate de mujeres y niñas víctimas de trata en el
país por el que compitan.
Año de
Postulación.

2010

Nombre de la
Dr.
Miguel
Ángel
Mancera
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Espinosa49

Organización y/o
Persona
Responsable.

Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF)

Órgano del poder Ejecutivo

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

México, Distrito Federal

Rescate de víctimas, detención de homicidas y
tratantes
Desarrollo de la
Desde su toma de protesta como Procurador de
Experiencia.
Justicia del Distrito Federal, el Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa, externo su preocupación por
Resumen:
Descripción Clara y el tema de la trata de personas caracterizándolo
como un problema que se tenía que erradicar en
Precisa de la
su totalidad. Su compromiso con la ciudadanía lo
Experiencia,
hizo factible con hechos; a partir de la
Explicando la
implementación de acciones eficaces y eficientes
importancia del
Trabajo, las Etapas en la persecución del delito y la procuración de
y Contextualizando justicia con respeto a los derechos humanos de
en el Espacio y el cada uno de ellos.

Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Reorientación de políticas públicas en materia
de procuración de justicia.

Principales logros
50
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que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

- Investigación y rescate de mujeres y niñas
víctimas de trata en el país por el que
compitan.
Diploma y Estatuilla

Categoría: Políticas y programas públicos para la atención, prevención y
protección de las víctimas de trata.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2010
Mtra. Dilcya Samantha García Espinoza de los
Monteros- Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF)

Órgano del poder Ejecutivo

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

México, Distrito Federal.

Políticas públicas para el Distrito Federal en
materia de trata de mujeres y niñas
Desarrollo de la
En el 2008 fue nombrada por el Dr. Miguel
Experiencia.
Ángel Mancera Espinosa, Subprocuradora para
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la
Resumen:
Descripción Clara y Comunidad y antes de tomar este cargo, García
Espinosa de los Monteros se desempeñó como
Precisa de la
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Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.

directora general de Interlocución Política en la
Fiscalía Especial para la Violencia contra las
Mujeres y la Trata de Personas de la
Procuraduría General de la República (PGR),
donde coordinó la planeación, desarrollo y
seguimiento de los objetivos, las metas y los
instrumentos de derechos humanos de las
Mujeres, así como la planificación y realización
de la operación política a nivel institucional, con
las procuradurías locales y con el Poder
Legislativo Federal.
Trabajó en el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), impulsó en los estados la
adecuación de los marcos legales locales
haciendo especial énfasis en la explotación
sexual comercial infantil, la explotación laboral
infantil, violencia familiar, justicia penal juvenil
y ocupó el cargo de Oficial Nacional de Reformas
Legislativas, Judiciales y Administrativas, en el
que contribuyó de forma substancial para el
logro de la reforma del artículo 18°
constitucional.
Durante su cargo, realizó el Primer plan para
Prevenir y Erradicar la trata de Personas en el
Distrito Federal.
Resultados
Creación de políticas públicas con perspectiva de
positivos del
protección integral para las mujeres y niñas
Trabajo.
víctimas de violencia y para que les sean
Principales logros resarcidos sus derechos al 100 por ciento y que
además no sufran victimización secundaria por
que hace que el
parte de las instituciones encargadas de
caso de estudio
pueda considerarse procurar justicia.
Asistió el acuerdo A/002/2009, en el que se
exitosa.
establecieron los mecanismos para la protección
Cambios o
transformaciones de los niños y las niñas que se encuentren en
para enfrentar el situación de abandono, conflicto, daño o peligro
para su canalización al albergue temporal,
problema.
dependiente de la PGJDF, llamado “Centro de
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Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Estancia de Niños y Niñas”.
- Políticas y programas públicos para la
atención, prevención y protección de las
víctimas de trata.
Diploma y Estatuilla

Categoría: La mejor consignación de casos de trata de mujeres y niñas e
investigación ministerial, en el país en el que compitan.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2010
Marisela Morales Ibañez-Procuradora General
de la República.

Órgano del Poder Ejecutivo Federal.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

México, Distrito Federal.

Combate y Garantía de combate en a la
delincuencia Organizada en materia de Trata de
Mujeres y Niñas
Desarrollo de la
Con objeto de fortalecer el trabajo realizado por
Experiencia.
la Procuraduría General de la República el 31 de
Enero de 2008, mediante el acuerdo A/024/08,
Resumen:
Descripción Clara y se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
Precisa de la
(FEVIMTRA), en ese entonces la Lic. Marisela
Experiencia,
Morales Ibañez era la Subprocuradora de
Explicando la
Investigación Especializada en Delincuencia
importancia del
Trabajo, las Etapas Organizada y era la jefa directa de la
y Contextualizando coordinación de esta nueva fiscalía. La
en el Espacio y el FEVIMTRA dio continuidad al trabajo
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.

Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
54

emprendido por su antecesora, la Fiscalía
Especial para la atención de Delitos relacionados
con Actos de Violencia contra las Mujeres en el
País (FEVIM), a fin de dar cumplimiento a la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y a la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y hombres. La
FEVIMTRA empezó a desarrollar estrategias que
cumplieran todos los requerimientos necesarios
para el buen cumplimiento de la Ley y fue
entonces que realizó un esfuerzo de refundación
con base a un Modelo de actuación centrado en
La víctima y orientado a proteger sus derechos
constitucionales. Este modelo tuvo su origen en el
reconocimiento de que los delitos constitutivos de
violencia de género y trata de personas suceden
en relaciones de poder que lesionan la
integridad, la dignidad y la libertad de las
víctimas, además de causarles graves daños
físicos y psicológicos. Fue así como inició sus
funciones con tres oficinas ubicadas en el Distrito
Federal, que sería la oficina central; en
Tapachula, Chiapas; Cd. Juárez, Chihuahua y un
equipo de atención en el Estado de Veracruz.
Cumplimiento de Responsabilidades propias a su
atribución.
Se iniciaron 100 averiguaciones previas por
delitos de violencia contra las mujeres y 24 sobre
trata de personas. Entre las víctimas se
encontraban
mexicanas
y
extranjeras
procedentes de Argentina, Corea, China,
Honduras, Perú, Guatemala y El Salvador.

- La mejor consignación de casos de trata de
mujeres y niñas e investigación ministerial,
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Énfasis en la Demanda

trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

en el país en el que compitan.
Mención Honorífica.

Categoría: Premios Especiales
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2010

País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

México

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y
Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.

Mta. Marcela Lagarde y de los Ríos,
Académica de la UNAM, Filosofa y Escritora,
Teórica de la Perspectiva de Género,
abolicionista y feminista reconocida en
Iberoamérica.

Contribuciones sobresalientes por la vida y la
seguridad de las mujeres.
Destacada personalidad, experta internacional en
asuntos de género, derechos humanos de las mujeres
y violencia contra ellas.
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Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Ha escrito cientos de artículos sobre derechos
humanos y la condición de las mujeres para distintas
publicaciones incluyendo, revistas, libros de texto,
etc.

Principales logros
que hace que el caso
Fue autora de la Ley General para Garantizar una
de estudio pueda
Vida Libre de Violencia a las Mujeres y lucho por
considerarse exitosa.
que se tipificara el Delito de Feminicidio.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

56

Especial

Diploma
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Año: 2011
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Categoría: Promoción y/o actividades colectiva y organizada de las
comunidades o de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Prevención
de la trata de mujeres y niñas, así como del ejercicio de los derechos humanos
de las víctimas de este delito. En esta categoría hubo 6 postulaciones,
incluyendo postulaciones de Tijuana-San Diego; Cochabamba y Santa Cruz,
Bollivia; Guatemala; Misiones, Argentina; San José, Costa Rica;
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Mariliana Morales Berrios,
Fundadora-Fundación Rahab.

Directora

y

Organización no gubernamental (ONG)

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Costa Rica.
Fundación Rahab

La fundación es creada el 12 de Noviembre de 1997
en Costa Rica, mediante un llamado a su
fundadora, atendiendo a una mujer que decidió
Resumen:
Descripción Clara y abandonar el comercio sexual. Al cabo de quince
días ya había cerca de diez mujeres y diez niños y
Precisa de la
Fue así como se empezaron a formar redes de
Experiencia,
apoyo que permitieran darles una respuesta
Explicando la
integral. A partir de esto, la fundación prescribe sus
importancia del
Trabajo, las Etapas y objetivos: promover y facilitar en el ámbito
Contextualizando en individual, familiar y comunal que favorezcan el
cambio de actitudes, así como un estilo de vida
el Espacio y el
saludable a las personas, y familias vinculadas con el
Tiempo donde se
comercio sexual y la trata de personas y capacitar a
desarrolla.
Personas a quiénes las mujeres víctimas de este delito para brindarles
se dirigió y el área posibilidades reales de reincorporación a la
Sociedad, esta capacitación es de tipo técnico
geográfica de
vocacional, lo que les permite la reinserción al
influencia.
mercado laboral.
Problemas u
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oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Rahab ofrece servicios de Catering, elaboración de
bisutería y corte y confección con el fin de recaudar
fondos para la fundación. Las víctimas, miembros de
esta organización, cuentan con una alta
Principales logros
que hace que el caso capacitación y poseen títulos que certifican el
de estudio pueda trabajo a realizar en cada una de las áreas.

considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

Tipo de Premio
Otorgado.

- Promoción y/o actividades de la participación
de las organizaciones de la sociedad civil en la
prevención de la trata de mujeres y niñas, así
como del ejercicio de los derechos humanos de
las víctimas de este delito, su asistencia y
protección.
Diploma y Estatuilla.

Categoría: Programas y Políticas públicas para la atención, prevención y
protección de las víctimas de trata con una perspectiva de género.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2011
Miguel Ángel Mancera Espinosa-Procurador
General de Justicia del Distrito Federal.

Órgano del poder Ejecutivo
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Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.

México, Distrito Federal

Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de personas,
el abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial
Infantil
Desarrollo de la Con la misión de representar legalmente los intereses
de los habitantes del Distrito Federal, a través de la
Experiencia.
implementación de acciones eficaces y eficientes
Resumen:
Descripción Clara y para la Persecución del Delito y la Procuración de
Justicia con respeto irrestricto a los Derechos
Precisa de la
Humanos, la implantación de esta ley representa un
Experiencia,
gran paso para lograr dicho objetivo en la capital
Explicando la
del País. La trata de personas se convirtió en tema
importancia del
Trabajo, las Etapas y primordial para este órgano de gobierno, a partir de
Contextualizando en que se da a conocer que en 2011 es el segundo delito
más importante en México, en términos de
el Espacio y el
ganancias después del tráfico de drogas.
Tiempo donde se

desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Implantación de la unidad de atención de ayuda y
denuncia para víctimas de trata de personas. La
línea telefónica está disponible las 24 Horas y los 365
días del año. Implantación de la Alerta Amber, que
Principales logros
que hace que el caso funciona para la difusión, localización y
de estudio pueda recuperación de niños y adolescentes extraviados,
considerarse exitosa. sustraídos o ausentes. Alerta Amber está conectada
60
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Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México y con estaciones de autobuses. Es operada
por el CAPEA (Centro de Apoyo a Personas
Extraviadas y Ausentes), una división de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
- Programas y políticas públicas para la
atención, prevención y protección de las
víctimas de trata con perspectiva de género.
Diploma

Categoría: Investigación en el ámbito académico que develen el estado del
fenómeno de la trata de mujeres y niñas en el país por el que compita, en
América Latina y el Caribe. En esta categoría se recibieron postulaciones de
México y de Cochabampa, Bolivia, las que no cumplían con el requisito de
hacer visible la demanda, ;
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2011
Norma Angélica Cruz Córdova- Fundación
Sobrevivientes.

Organización no lucrativa y no Gubernamental

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

Guatemala, Guatemala.

Estudio jurídico Social de trata de personas en
Guatemala
Desarrollo de la
El
presente
estudio
jurídico-social
con
Experiencia.
perspectiva de género sobre la problemática que
representa la trata y/o tráfico de mujeres, niñas,
Resumen:
Descripción Clara y niños y de las/los jóvenes en Guatemala. El
estudio tiene como objetivo principal elevar a la
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Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.

agenda pública este tema para aportar en el
debate permanente. Además se busca apoyar
antes y durante, la aprobación de una ley
específica que garantice los derechos humanos
de las mujeres, las niñas, los niños y las/los
jóvenes de este país.

Resultados
positivos del
Trabajo.

Presentación de una política pública contra la
Trata de Personas y Protección integral a las
víctimas de éste delito y el plan nacional de
acción estratégica 2007-2017.

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitoso.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
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- Promoción
y/o actividades
de
la
participación colectiva y organizada las
comunidades o de las organizaciones de la
sociedad civil en la prevención de la trata
de mujeres y niñas, así como del ejercicio
de los Derechos Humanos de las víctimas
de este delito.
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- Investigaciones académicas que develen la
situación del fenómeno de la trata de
mujeres y niñas en el país.
Tipo de Premio
Otorgado.

Diploma y Estatuilla

Categoría: Expresiones artísticas, literarias o culturales que visibilicen el
fenómeno de la trata de mujeres y niñas, con especial énfasis en la demanda.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2011
Anastasia Guerra Argüero- Nosenosvauna,
A.C

Asociación Civil

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

México, Distrito Federal.
Nosenosvauna

Nosenosvauna es un Canal de Youtube que surgió
en Junio de 2009 cuyo objetivo es el promover la
responsabilidad en la difusión mediática de violencia
Resumen:
Descripción Clara y contra las mujeres y las niñas. Fue en 2010 cuando se
estableció como un canal de videos abierto al
Precisa de la
público. Este Proyecto se ha dedicado a denunciar y
Experiencia,
evidenciar la violencia y la discriminación hacia las
Explicando la
mujeres y las niñas, principalmente en los medios de
importancia del
Trabajo, las Etapas y comunicación, ejercida por candidatos, gobernantes
Contextualizando en y anunciantes.

el Espacio y el
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Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Actualmente cuanta con 121 suscriptores y sus videos
han sido vistos cerca de 64,000 veces.

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

- “Expresiones artísticas, literarias o culturales
que visibilicen el fenómeno de la trata de
mujeres y niñas, con especial énfasis en la
demanda”.

Diploma y Estatuilla.

Categoría: Difusión y divulgación de información en los medios masivos de
comunicación sobre el fenómeno de la trata de mujeres y niñas en un país
que respete los derechos de las víctimas.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
64

Sr. Roberto
Rock, Director General del
Diario-El Universal.

Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.

Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución de la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
Énfasis en la Demanda

Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

México, Distrito Federal.
Primer periódico de circulación nacional en retirar
los anuncios sexuales.
El periódico El Universal decidió el retiro de todo
anuncio con contenido sexual fue para mantener
dentro de la línea editorial, de una manera
permanente, el tema del tráfico de personas, así
como también la decisión de suprimir la publicidad
de servicios que puedan ser utilizados por los
tratantes.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y Una concientización general a la población sobre el
Contextualizando en tema de la trata de personas es el principal objetivo
del diario mexicano.
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el caso

Desde la puesta en vigor del retiro de este tipo de
publicidades, el periódico ha perdido cerca de 84
millones de pesos; sin embargo, se ha mantenido al
margen de esta decisión.
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de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.
Diploma

- Difusión y divulgación de información en
medios masivos de comunicación sobre
fenómeno de la trata de mujeres y niñas
un país que respete los derechos de
víctimas.

los
el
en
las

Diploma y Estatuilla.
Evangelina Hernández, Mención Honorífica.

Categoría: Promulgación de leyes y reglamentos género-sustantivos
encaminados a la prevención, protección y persecución del delito de la trata
de mujeres y niñas, incluyendo medid legislativas de otra índole para
desalentar la demanda. Se recibió una postulación de una Diputada del
Estado de Puebla, pero, lamentablemente no cumplió con el requisito de
hacer visible la demanda, por lo que esta categoría se declaró DESIERTA.
Categoría: Mejores sentencias y actuaciones judiciales para la persecución
del delito de trata de mujeres y niñas.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2011
Marisela
Morales
Ibañez-Procuradora
General de la República.

Órgano del Poder Ejecutivo Federal.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
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País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y
Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

México, Distrito Federal.
Sentencia de causa penal instruida contra la Familia
Velázquez Zompantzi por delincuencia organizada
y trata de personas.
La investigación de este caso inició con información
que la Agencia ICE de Estados Unidos dio a la
autoridad ministerial de la SIEDO, sobre el rescate
de cuatro mujeres que eran explotadas sexualmente
en Miami.
Las víctimas eran sometidas debido a que los
sentenciados retenían a sus hijos menores de edad en
el poblado de Tenancingo, Tlaxcala, sin permitirles
contacto con ellos, a menos que les enviaran el
producto del comercio sexual al que estaban
obligadas a realizar.
Ante esta situación, el fiscal de la SIEDO, con agentes
de la Policía Federal, ejecutó una orden de cateo el
7 de junio de 2010 en el municipio de Tenancingo, en
la que se detuvo a los cuatro responsables: Fausto
Velázquez Zompantzi, Jaime Velázquez Zompantzi,
Severiana Zompantzi Rojas, alias "la Gloria", Jorge
Velázquez Zompantzi, por los ilícitos de delincuencia
organizada, trata de personas y posesión de arma
de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea.

Se impuso una pena de 16 años, seis meses y tres días
de prisión a Fausto Velázquez Zompantzi, Jaime
Velázquez Zompantzi y Severiana Zompantzi Rojas,
alias "la Gloria"; mientras que Jorge Velázquez
Principales logros
que hace que el caso Zompantzi fue sentenciado a 18 años, seis meses y
Además fue la segunda
de estudio pueda tres días de cárcel.
considerarse exitosa. sentencia en toda América Latina donde la trata de
personas se vinculó en una Sentencia la trata de
Cambios o
personas y se acumuló el delito de delincuencia
transformaciones
organizada.
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para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

- Mejores sentencias y actuaciones judiciales
para la persecución del delito de trata de
mujeres y niñas.
Diploma y Estatuilla.

Categoría: ―Investigación en el ámbito académico que devele el estado del
fenómeno de la trata de mujeres y niñas en el país o en la región‖.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2011

Norma Angélica Cruz Córdova- Fundación
Red
de
Sobrevivientes
de
Violencia
Doméstica.

Organización no lucrativa y no Gubernamental

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
68

Guatemala, Guatemala.
Propulsar la Ley para prevenir, erradicar y
sancionar la violencia intrafamiliar; La Ley contra el
feminicidio, formas de violencia contra la mujer; Ley
del sistema de alerta Alba-Keneth.
La ley del sistema de alerta Alba-Keneth es un
conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre
instituciones públicas de la República de Guatemala,
que permiten agilizar y lograr la localización y
resguarde del niño, niña o adolescente que ha sido
sustraído o que se encuentre desaparecido. Esta ley
fue propuesta considerando que los niños, las niñas y
los adolescentes tienen derecho a la protección
contra el secuestro, el tráfico, la venta y la trata
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Trabajo, las Etapas y
Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.

Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.

para cualquier fin o en cualquier forma; y que el
Estado debe desarrollar actividades y estrategias de
carácter nacional, bilateral y multilateral adecuadas
para impedir estas acciones ya que la Constitución
Política de la República de Guatemala establece
que es deber del Estado garantizar y proteger la
vida humana, así como también la integridad y la
seguridad de las personas.
En la temática de violencia contra la mujer, así
como del feminicidio, la fundación realiza
incidencias a través de propuestas y planteamientos
en los temas de seguridad, legislación y accesibilidad
a la justicia, al igual que contribuye a la creación de
políticas públicas. Trabaja con fondos a probados
por el congreso de la República de Guatemala a
través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.
Aprobación de Ley, bajo el decreto 28-2010,
denominado por el Senado de la República de
Guatemala, con carácter de urgencia nacional en
Agosto del 2010.
Impartición del taller-capacitación, en conjunto con
la Procuraduría de los Derechos Humanos, sobre
cómo aplicar la Ley a las instituciones involucradas
en el sistema alerta que son: la Procuraduría
General de la Nacional, la Policía Nacional Civil, la
Dirección General de Migración, la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia y el Ministerio
Público de Guatemala.
Impartición del Diplomado‖ Violencia contra las
Mujeres: Problema de Justicia y Derechos Humanos‖,
Estudio Jurídico-Social sobre trata de personas en
Guatemala -con estudio de casos atendidos por la
fundación e inclusión del ―Informe de Investigación
de Análisis Criminalística de los Homicidios de
Mujeres en Guatemala‖, que proporciona ciertas
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Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

herramientas conceptuales y operativas destinadas
a favorecer la actividad de aquellos agentes del
Estado que son los encargados de llevar a cabo los
procedimientos de prevención e investigación
relacionados no sólo con la violencia sino con el
delito en general.
- ―Investigación en el ámbito académico que
devele el estado del fenómeno de la trata de
mujeres y niñas en el país o en la región‖.
Diploma y Estatuilla.

Categoría: ―Intervenciones del sistema de protección ciudadana y seguridad
pública, investigación y rescate de mujeres y niñas víctimas de trata en el país
de América Latina y el Caribe‖.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.

Las Delegaciones de la Procuraduría General
de la República (PGR) en Tabasco, cuyo
titular es el Lic. José Guadalupe Guevara
Córdoba y de Quintana Roo, la Lic. María
López Urbina y mención honorífica al Mtro.
Cuitláhuac Salinas, Subprocurador de Control
Regional de Procedimientos Penales de la
PGR, porque por primera vez en coordinación
apoyaron el rescate de Juane Belem, niña
maya de la comunidad de Morocoy.

Órgano del Poder Ejecutivo Federal.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
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Villa Hermosa, Tabasco;
Cancún, Quintana roo; y
México, D.F. México.
Rescate de Juane Belem Rojas Hernández, niña
maya de la comunidad de Morocoy, Quintana Roo.
Como Titular del área de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo, en coordinación
con los delegados de la Procuraduría General de la
República (PGR) de Tabasco el Lic. José Guadalupe
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Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y
Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.

Guevara Córdoba y la Lic. María López Urbina
delegada de Quintana Roo, se logró rescatar el 14 de
julio de 2011 a la niña maya Juane Belem Rojas
Hernández, quien fue secuestrada en su propia casa
de la comunidad de Morocoy, Quintana Roo, por
una red de trata sexual. Para este rescate se contó
con la colaboración de la Agencia Federal de
Investigación (AFI) quien la rescató quince días
después en Villa Hermosa, Tabasco.

Resultados
positivos del
Trabajo.

Juane Belem Rojas Hernández ahora se encuentra
en los brazos de su madre.

Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

- Intervenciones del Sistema de Protección
Ciudadana y Seguridad Pública, investigación
y rescate en casos o posibles casos de trata de
mujeres y niñas en un país en América Latina
y el Caribe.
Delegado de PGR en Tabasco, Diploma y Estatuilla
Delegada de PGR en Quintana roo, Diploma y

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.

Tipo de Premio
Otorgado.
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Estatuilla.
Mención Honorífica-Diploma al Sub-Procurador de
Coordinación Regional y Procedimientos Penales de
la PGR, Mto. Cuitlahuác Salinas.

Categoría: Premios Especiales
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2011

País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Costa Rica

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y
Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
72

Alda Facio Montejo- Jurista y Escritora,
Directora de Programa Mujer, Justicia y
Género del Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la prevención del
Delito (ILANUD).

Contribuciones sobresalientes por la vida y la
seguridad de las mujeres.
Destacada personalidad, experta Internacional en
asuntos de género y derechos humanos de las
mujeres.
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geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.

Ha escrito cientos de artículos sobre derechos
humanos y la condición de las mujeres para distintas
publicaciones incluyendo, revistas jurídicas, libros de
texto y FEMPRESS, un servicio de prensa.

Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Especial

Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Pablo Exequiel Virasoro- Consulado de la
República de Argentina en México.

País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.

México, Distrito Federal.

Diploma

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.

Colaboración Sobresaliente en Rescate en Nueva
Delhi, India.
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Desarrollo de la
Experiencia.

Las 2 mujeres eran víctimas de trata de personas, de
nacionalidad argentina y canadiense, quienes
fueron contratadas para ir a bailar a Nueva Delhi,
India. La sobresaliente colaboración del cónsul fue
la localización y el rescate eficaz de las dos víctimas.

Resultados
positivos del
Trabajo.
Principales logros que
hace que el caso de
estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones para
enfrentar el problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Rescate de Dos víctimas de Trata de nacionalidad
canadiense y argentina en Nueva Delhi, India.
Ahora se encuentran ya en su País correspondiente.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y
Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
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Especial

Diploma
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Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Equipo Argentino de Antropología Forense

Organización no Gubernamental (ONG) sin fines de
lucro de carácter científico.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.

Argentina

Aportaciones sobresalientes en las periciales
antropológicas y genéticas para el acceso a la
justicia de las mujeres.
Desarrollo de la Esta organización fue creada en 1984 a iniciativa de
las organizaciones de derechos humanos de la
Experiencia.
Argentina con el fin de desarrollar técnicas de
Resumen:
Descripción Clara y antropología legal (antropología forense) que
ayudaran a descubrir qué había sucedido con las
Precisa de la
personas desaparecidas durante la dictadura militar
Experiencia,
(1976-1983). Desde el año 1998 ha trabajado en 30
Explicando la
países de Latinoamérica, África, Europa y Asia; en
importancia del
Trabajo, las Etapas y lugares como Bosnia, Angola, Timor Oriental,
Contextualizando en Polinesia francesa, Croacia, Kurdistán iraquí, Kosovo
y Sudáfrica. en cinco áreas programáticas:
el Espacio y el

Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados

•
•
•
•
•

investigación
entrenamiento y asistencia
desarrollo científico
fortalecimiento del sector
documentación y difusión

EAAF se ha desplazado a la zona de Cd. Juárez,
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positivos del
Trabajo.

Chihuahua para investigar varios casos de restos sin
identificar, y otros casos cuyas familias expresaron
dudas sobre la identidad de los restos que les han
Principales logros
que hace que el caso sido entregados desde 2004. EAAF trabaja en
de estudio pueda estrecha colaboración con la Oficina de Washington
considerarse exitosa. en Latinoamérica, la Oficina del Fiscal General de
Chihuahua y las ONG locales «Justicia para Nuestras
Cambios o
Hijas» y «Nuestras Hijas de Regreso a Casa». La
transformaciones
investigación del EAAF ha llevado a la exhumación
para enfrentar el
de 28 restos femeninos de cementerios locales, la
problema.
recuperación de aproximadamente 40 restos
femeninos completos e incompletos de las morgues
de Ciudad Juárez y el hallazgo de 27 cajas con restos
mezclados en el ex anfiteatro de Ciudad Juárez.
Algunos de los restos en estas cajas están incompletos
y pueden corresponder a los restos de individuos
encontrados en las morgues. Desde el comienzo del
proyecto, el EAAF ha recuperado restos
correspondientes a unas 80 personas y ha realizado
análisis de laboratorio a un mínimo de 100 restos
completos e incompletos. Cuando es posible, EAAF y
sus asesores proporcionan información sobre la causa
de la muerte. Además, desde 2005, EAAF ha
reunido muestras de 181 familiares de víctimas, que
se han enviado al laboratorio Bode en EE.UU. para
su análisis genético. Hasta la fecha, EAAF ha
conseguido 24 identificaciones positivas: 19 en
Ciudad Juárez y 5 en la capital de Chihuahua. Dos
personas
más
han
sido
provisionalmente
identificadas y se espera que los últimos análisis
genéticos resulten en al menos 4 nuevas
identificaciones.
Categoría en la Especial
que se inscribe el
trabajo.
Diploma
Tipo de Premio
Otorgado.
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Categoría: Promoción y/o actividades colectivas y organizada de las
comunidades o de las organizaciones de la sociedad civil o autónomas en la
prevención de la trata de mujeres y niñas, así como del ejercicio de los
derechos humanos de las víctimas de este delito.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Dr. Luis Armando González PlascenciaComisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF).

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.

México, Distrito Federal

Recomendación 9/2012 emitida para la Delegación
Cuauhtémoc por establecimiento de la zona de
tolerancia de Buenavista y corredor prostitucional.
Desarrollo de la Como resultado de la queja impuesta por la
Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico
Experiencia.
de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe
Resumen:
Descripción Clara y A.C. (CATWLAC por sus siglas en Inglés), la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
Precisa de la
emitió la recomendación 9/2012 para el jefe
Experiencia,
delegacional en Cuauhtémoc por la omisión de
Explicando la
crear una política pública para prevenir la trata de
importancia del
Trabajo, las Etapas y personas en las calles de la demarcación, en
Contextualizando en particular la explotación para ejercer la prostitución,
considerando que las acciones se realizaron sin
el Espacio y el
analizar las condiciones en las que se desarrolla
Tiempo donde se
dicha actividad y las consecuencias e impacto que
desarrolla.
Personas a quiénes podría generar en otras esferas sociales. Al anunciar
se dirigió y el área la creación de dicho corredor en 2010, el entonces
jefe delegacional Agustín Torres considero realizar
geográfica de
un padrón de las personas que ejercen prostitución,
influencia.
así como elaboración de bitácoras respecto al uso de
Problemas u
hoteles, así como instalar un dispositivo de seguridad
oportunidades
para evitar el ejercicio de la actividad en calles
78
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identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.

aledañas, también se les iba ofrecer protección y
servicios de salud; sin embargo, no se les dio
seguimiento. El presupuesto para la elaboración de
este proyecto era 700 mil pesos los que se
destinarían para arreglar el camellón, construir un
retorno para automóviles, instalar luminarias y
pintar banquetas y guarniciones.
En coordinación con asociaciones civiles expertas en
Resultados
el tema de trata de personas, CDHDF, a través de 7
positivos del
puntos, recomendó:
Trabajo.
• Capacitación a servidores públicos de la
Principales logros
Jefatura Delegacional, en materia de trata de
que hace que el caso
personas.
de estudio pueda
• Un diagnóstico que permita identificar los
considerarse exitosa.
grupos en condición de vulnerabilidad que
Cambios o
convergen en la zona, con el fin de conocer las
transformaciones
condiciones en las que están y los riesgos a los que
para enfrentar el
se encuentran expuestos, en relación con la trata
problema.
de personas.
• Un plan de trabajo, con indicadores y
resultados vinculados con la prevención en
materia de trata de personas en la demarcación,
cuyos ejes rectores serán una visión de derechos
humanos, la igualdad sustantiva de las personas,
y la máxima protección de las personas en
condición de vulnerabilidad, acorde a lo
establecido en el Programa de Derechos
Humanos para el Distrito Federal.
• Coordinación con entes públicos para que las
personas involucradas en el tema accedan a un
mejor nivel de vida, el que debe incluir medidas
para la educación obligatoria, capacitación para
el trabajo, bolsa de trabajo, becas para evitar la
deserción escolar en las zonas más marginadas de
la demarcación. Lo anterior, considerando que el
nivel de vida adecuado incide en la prevención
de la trata de personas.
• Campañas de difusión dirigidas a las personas
que residen y transitan en dicha demarcación
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Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

Tipo de Premio
Otorgado.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
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territorial, vinculadas con la trata de personas.
• Un protocolo para establecer el procedimiento
de canalización de denuncias ante la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, relacionadas con trata de personas.
• La previsión presupuestaria necesaria y
suficiente ante las instancias que correspondan.
- Promoción y/o actividades de la participación
colectiva y organizada las comunidades o de
las organizaciones de la sociedad civil en la
prevención de la trata de mujeres y niñas, así
como del ejercicio de los derechos humanos de
las víctimas de este delito.
Diploma y Estatuilla

2012

Dr. Raúl Plascencia Villanueva-Comisión
Nacional de Derechos Humanos

Institución con plena autonomía de gestión y
presupuestaria.

Programa contra la Trata de Personas,
adscrita a la 5ª. Visitaduría.
México, Distrito Federal.
Acompañamiento de esfuerzos en materia de trata
de mujeres y niñas.
Este organismo nacional autónomo impulsa, a
través de su programa contra la trata de personas,
diversas acciones orientadas a satisfacer un conjunto
de necesidades prioritarias, con miras a garantizar
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Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y
Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.

un combate integral y efectivo al mencionado ilícito.
Estas acciones comprenden diversos rubros entre los
que destacan: la prevención, la atención y asistencia
a las víctimas, la promoción y defensa de sus
derechos humanos, así como la persecución eficaz
del delito de manera integral y en coordinación con
las instancias federales, locales y de la sociedad civil.
La CNDH ha realizado acciones en entidades
federativas como lo son: Chiapas, Baja California
Sur, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Morelos,
Oaxaca, Sinaloa, Nuevo León Nayarit, Sonora,
Hidalgo, Puebla, guerrero, Jalisco, San Luis Potosí,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Estado de México y
el Distrito Federal. Los cursos impartidos están
enfocados a erradicar el delito y a detectar posibles
víctimas entre grupos de la población vulnerables
como lo son: mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Más de 7 mil 950 personas fueron capacitadas en el
periodo de Enero de 2012 a Octubre del mismo.
Se instalaron 13 comités regionales a lo largo del
país, cuyo objetivo es vigilar el cumplimiento de la
ley por parte de los servidores públicos. Estos comités
permitirán la fortificación de las capacidades de los
tres niveles de gobierno, de la sociedad civil y
organismos nacionales e internacionales de
cooperación.
Impulsión de campañas masivas para visibilizar y
enfrentar el delito, entre las que destacan: La
campaña de prevención del delito de trata de
personas que se tradujo a varias lenguas indígenas;
La Campaña ―Tu Voz contra la Trata de Personas‖
que se realizó junto con algunas dependencias,
fundaciones, empresas y la Sociedad Civil y La
Campaña contra la Trata de Personas de Ritmoson
Latino (canal musical de televisión) , en la que la
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Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

Tipo de Premio
Otorgado.

CNDH colaboró en la capacitación del personal y en
la asesoría para la producción de mensajes que
fueron transmitidos en dicho canal.
- Promoción y/o actividades de la participación
colectiva y organizada las comunidades o de
las organizaciones de la sociedad civil en la
prevención de la trata de mujeres y niñas, así
como del ejercicio de los derechos humanos de
las víctimas de este delito.
Diploma y Estatuilla

Categoría: Mejores iniciativas de la sociedad civil para prevenir o proteger y
asistir a las víctimas y que hagan visible la trata de personas.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Mtra. Rosario Adriana Mendieta HerreraColectivo Mujer y Utopía, A.C.

Asociación Civil

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y
82

Tlaxcala, Tlaxcala, México
Trabajo como asociación civil y asistencia a las
víctimas de trata de Tlaxcala.
Esta asociación fue constituida sin fines de lucro en
Diciembre de 2005, para la promoción y la defensa
de los derechos integrales de las mujeres, desde el
reconocimiento de la equidad de género y dignidad
humana. El trabajo realizado desde su creación ha
sido encaminado a promover el desarrollo humano
y social de las mujeres a través de proyectos que
eleven sus capacidades individuales y de grupo.
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Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.

Apoyando en la canalización, asesoría jurídica y
psicológica de mujeres que sufren violencia familiar
o cualquier otro tipo de violencia, incluyendo la
trata y la explotación de la prostitución ajena. Así
como, en la incidencia legislativa y en políticas
públicas a nivel estatal y municipal que favorezcan
el avance y el respeto de los derechos de las mujeres
en Tlaxcala.

Resultados
positivos del
Trabajo.

Impartición de cursos de capacitación, formación de
grupos
y
comités,
foros,
conferencias
y
acompañamientos legales.

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

Tipo de Premio
Otorgado.

Jornadas comunitarias.
Impartición del diplomado "Violencia de Género,
Trata de Personas, Derechos de las Mujeres y
Políticas Públicas".
Programa de radio ―Perspectiva FM‖ en 94.3 Radio
Calpulalpan y es conducido por su directora, la
Mtra. Rosario Adriana Mendieta Herrera.
- Promoción y/o actividades de la participación
colectiva y organizada las comunidades o de
las organizaciones de la sociedad civil en la
prevención de la trata de mujeres y niñas, así
como del ejercicio de los derechos humanos de
las víctimas de este delito.
Diploma y Estatuilla.
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Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2012

Beatriz
Helena
Rodríguez
RenfigoAsociación de Mujeres Productoras de
Cárnicos (ASOMUPCAR)

Asociación Civil.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Colombia, Caquetá.

Trabajo sobresaliente a favor de las sobrevivientes
de trata de personas en Colombia.
Por muchos años varias mujeres han sido víctimas de
la trata y la prostitución como es el caso de Beatriz
Helena Rodríguez Renfigo, una sobreviviente de
Resumen:
Descripción Clara y trata, que salió de tal situación gracias al apoyo de
la entonces alcaldesa de Florencia Lucrecia Murcia,
Precisa de la
quien le brindó una mano y la invito a formar parte
Experiencia,
de un programa de resocialización de mujeres en
Explicando la
situación de prostitución en Florencia, hace ocho
importancia del
Trabajo, las Etapas y años. De esta forma, y junto con la embajada
Contextualizando en Canadiense y varias ONG se emprendió lo que hoy
se conoce como ASOMUPCAR, una asociación que
el Espacio y el
durante los doce años que lleva de su creación ha
Tiempo donde se
demostrado que con empeño, compromiso y
desarrolla.
Personas a quiénes dedicación se pueden hacer grandes cosas. Este
se dirigió y el área programa se inició con 20 mujeres, las cuales fueron
disminuyendo llegando a quedar solo tres o cuatro
geográfica de
de las que iniciaron, pero con el pasar de los días
influencia.
muchas más mujeres en situación de prostitución se
Problemas u
fueron uniendo de los diferentes municipios,
oportunidades
haciendo que en cada uno de estos se haya
identificadas.
Recursos Humanos y establecido una oficina con sus proyectos y un gran
Financieros con que número de beneficiarias. La prostitución sigue siendo
84
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se contó.

Resultados
positivos del
Trabajo.

una problemática muy compleja en este país,
además de que poco se cuenta con la ayuda de las
administraciones de gobierno y las instituciones
locales correspondientes para dar apoyo a esta
asociación; sin embargo, a nivel internacional se
cuenta con el apoyo de USAID a través de la OIM.
Escuela de empoderamiento.

Proyecto integral basado en el acompañamiento
psicológico, médico, pedagógico y productivo para
Principales logros
que hace que el caso las mujeres de la región.

de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.

Apoyo integral y fortalecimiento para el fomento de
la seguridad alimentaria dirigido a mujeres
gestantes, lactantes, niños y niñas en riesgo
nutricional, desplazados y población vulnerable en
Floreencia, el Caquetá, Colombia.
Proyecto Colombia (Programa del Fondo
Mundial contra el VIH en Florencia), una estrategia
dirigida a jovencitas de entre 10 y 24 años a quienes
se les dio tamizajes y capacitaciones en salud sexual
y reproductiva, en derechos humanos y derecho
internacional humanitario.
La empresa hoy cuenta con cuarto frío con
capacidad para seis toneladas, un par de
generadores de energía, embutidores, sierras
eléctricas, empacadores al vacío y hasta un punto
de venta.

Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.

Además la Organización cuenta con un proyecto de
vivienda concluida y en crecimiento y fueron
capacitadas en Economía de Traspatio.
- Mejores iniciativas de la sociedad civil para
prevenir o proteger y asistir a las víctimas y
que hagan visible la trata de personas.
- Promoción y/o actividades de la participación
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colectiva y organizada las comunidades o de
las organizaciones de la sociedad civil en la
prevención de la trata de mujeres y niñas, así
como del ejercicio de los derechos humanos de
las víctimas de este delito.
Tipo de Premio
Otorgado.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Diploma y Estatuilla
Lic. Emilio Muñoz Berruecos- Centro Fray
Julián de Garcés, Derechos Humanos y
Desarrollo, A.C.

Organización no Gubernamental

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Tlaxcala, Tlaxcala, México.

Trabajo como sociedad civil y asistencia a las
víctimas de Trata en las regiones de Tlaxcala.
Desde su creación en el Estado de Tlaxcala, ha
destacado haciendo avances importantes en
materia de trata de personas. Es una organización
Resumen:
Descripción Clara y que rompió con todo esquema clásico que se tenía
en el estado respecto al funcionamiento de las
Precisa de la
ONGS cuyo liderazgo y finalidad era un objetivo
Experiencia,
político. El Centro Fray Julián Garcés. Derechos
Explicando la
Humanos y Desarrollo Local A.C., ha logrado que los
importancia del
Trabajo, las Etapas y tres niveles de gobierno concienticen sobre la
Contextualizando en problemática social de trata de personas, además
que se ha convertido en un puente para la defensa
el Espacio y el
y aportaciones para la resolución del conflicto. Uno
Tiempo donde se
de los más sobresalientes trabajos realizados fue el
desarrolla.
Personas a quiénes diagnóstico que El Centro Fray Julián Garcés realizó
se dirigió y el área en este año fue a partir de un observatorio y
concluyó que la entidad se ubica como lugar de
geográfica de
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influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.

origen de víctimas y de tratantes, de resguardo
temporal de personas afectadas o de residencia de
hijos de éstas y como un sitio de explotación sexual.

El estudio advierte que las víctimas son instruidas
para traficar enervantes a través de la introducción
de droga vía vaginal. Este proyecto, junto con otros
5 más, fue financiado por la cantidad de 2.6
millones de pesos procedentes de fondos nacionales e
internacionales, como la Unión Europea (UE).
En el 2011 se dieron a conocer 34 casos, cometidos
Resultados
entre enero de 2009 y febrero de 2012 de los cuales
positivos del
13 casos eran trata de personas con fines de
Trabajo.
explotación sexual, y de Febrero a Julio de 2012 se
Principales logros
que hace que el caso identificaron 17 casos más, sumando así 51 víctimas;
de estudio pueda de éstas, 12 eran menores de edad. En siete casos, las
considerarse exitosa. personas explotadas eran originarias de Chiapas,
Veracruz, Guanajuato, Guerrero y Tlaxcala.
Cambios o

transformaciones
para enfrentar el
problema.

Se lograron identificar a tres delincuentes originarios
de Tenancingo, dos de Zacatelco, uno de Apizaco,
otro de Axocomanitla, al igual que de San Luis
Teolocholco y dos de Ayometla. En total, hay 30
detenidos tanto dentro como fuera de la entidad y
entre los que se encuentran cuatro mujeres.

El año pasado se dictaron tres sentencias contra seis
hombres y cuatro mujeres la sanción más alta fue de
38 años (por varios delitos) y la menor de nueve
años de prisión.
Categoría en la
- Mejores iniciativas de la sociedad civil para
prevenir o proteger y asistir a Las víctimas y
que se inscribe el
que hagan visible la trata de personas.
trabajo.
- Promoción y/o actividades de la participación
colectiva y organizada las comunidades o de
las organizaciones de la sociedad civil en la
prevención de la trata de mujeres y niñas, así
como del ejercicio de los derechos humanos de
las víctimas de este delito.
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Tipo de Premio
Otorgado.

Diploma y Estatuilla.

Categoría: Mejores intervenciones de medio de comunicación que respeten
los derechos de las víctimas, difusión de información en los medios de
comunicación sobre el fenómeno de la trata de mujeres y niñas en el país.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2012

Lic. Lourdes Godínez Leal- CIMAC Noticias

Organización Civil Periodística

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

México

Visibilización de la demanda de trata de personas,
desde una perspectiva ética a favor de las víctimas
CIMAC fue fundada en 1988 por un grupo de
profesionales de la comunicación. De esta manera,
en conjunto con los profesionales en la materia, las
Resumen:
Descripción Clara y organizaciones ciudadanas actoras y actores políticos
y la academia, contribuyeron a la construcción de
Precisa de la
un periodismo con perspectivas de género y
Experiencia,
derechos humanos. Como organización civil sin fines
Explicando la
de lucro, CIMAC desarrolla su sustentabilidad en dos
importancia del
Trabajo, las Etapas y líneas fundamentales, la primera está basada en la
Contextualizando en capacitación permanente de su personal con la
finalidad de desarrollar
un línea de auto
el Espacio y el
financiamiento por la vía de cuotas de recuperación
Tiempo donde se
que nos permitan garantizar una mínima
desarrolla.
Personas a quiénes estabilidad económica, la segunda es a base de la
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se dirigió y el área búsqueda de apoyo de instituciones financieras
geográfica de
internacionales y nacionales que apuesten al
influencia.
proyecto.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.

Eenvíos diarios y semanales de información escrita
para dos mil 308 suscriptoras y suscriptores.
Actualmente la información que generada alimenta
a más de 30 periódicos nacionales, estatales y
regionales así como a diversos portales de
información internacional como la Agencia
informativa de la revista Proceso (Apro), Milenio
Diario, Antena Radio, del IMER; la agencia Prensa
Latina, la agencia guatemalteca Cerigua, las
agencias ASIC, Semlac y Amecopress, y en 2011
establecimos una alianza con la agencia
internacional Inter Press Service (IPS).
Desde 2009 Cimacnoticias produce un servicio
informativo diario y semanal radiofónico, que es
retransmitido por diversas emisoras como el Instituto
Mexicano de la Radio a través del Sistema Nacional
de Noticiarios donde todos los días emiten
información la cual se reproduce en 18 repetidoras
en el país a lo largo del día; en Radio Mexiquense,
una de las estaciones estatales más fuerte de todo el
país, con 8 emisoras municipales que cubren el
territorio estatal; La voz de la Noticia en Huatulco,
Oaxaca; la voz del gran pueblo en Quintana Roo,
Radio Universidad Autónoma de Guerrero; Radio
Universidad Autónoma de Querétaro, Radio Bemba
de Sonora; Radio UNAM. El servicio radial cuenta
con 157 suscriptores de la República Mexicana.
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En abril de 2010 la agencia Cimacnoticias abrió su
canal en youtube. A la fecha se han producido más
de 100 piezas periodísticas y cuentan con más de 80
suscriptores.

Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Con el afán de recuperar la memoria histórica y
reconocer a las mujeres periodistas, se creó el centro
de documentación ―Adelina Zendejas‖. Este centro,
desde su fundación, ha reunido y clasificado más de
25 mil materiales bibliográficos, hemerográficos y
audiovisuales, producto de la investigación
académica, de las organizaciones de la sociedad
civil, del movimiento feminista y amplio de mujeres,
así como de instancias nacionales e internacionales
que narran el papel de las mujeres en nuestra
historia.
- Mejores intervenciones de medios de
comunicación que respeten los derechos de las
víctimas, difusión de información en los medios
de comunicación sobre el fenómeno de la
trata de mujeres y niñas en el país.
Diploma y Estatuilla.

Categoría: Investigaciones académicas que develen la situación del
fenómeno de la trata de mujeres y niñas en el país.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2012
Mtra. Alicia Mesa Briviesca, Lic. Susana
Hernández Torres-Equipo de investigación
del Centro de Estudios Sociales y Culturales
Antonio Montesinos, A.C. (CAM)

Asociación Civil.

Incluir Tipo de
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Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y
Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.

México, Distrito Federal
Investigación en la zona de la Merced, observatorio
en contra de la trata de personas con fines de
explotación sexual en el Distrito Federal.
El observatorio de trata de personas con fines de
explotación sexual ha generado un sistema de
información único y novedoso para medir el grado
de cumplimiento de los derechos humanos en
materia de prevención, combate del delito, acceso a
la justicia y reparación del daño. También propone
una agenda pública para atender el tema en el
Distrito Federal.

La preocupación de la creciente de este delito fue lo
que impulso al equipo a realizar la investigación
correspondiente pues México carece de una base de
datos sobre la trata de personas y fenómenos
relacionados como son: desapariciones, violencia
contra la mujer, feminicidios, secuestro y violaciones
de derechos humanos de migrantes. Como parte de
las acciones realizadas por el CAM se logró un
diálogo y colaboración fructífera con autoridades de
gobierno: el Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal, la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el Consejo Nacional
para Prevenir La Discriminación (CONAPRED), así
como con organizaciones y Personas vinculadas. Con
base en esto, la metodología se enfocó en Recabar
información sobre la actuación del Gobierno del
Distrito Federal, tomando en cuenta que La trata
de personas con fines de explotación sexual es un
delito que se comete mayoritariamente contra las
mujeres y las niñas. Uno de los retos a los que se
enfrentaron fue el presupuesto financiero pues al ser
una organización civil sin fines de lucro, represento
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una gran dificultad la realización de este proyecto.
Sin embargo, la CAM se encuentra fortaleciéndose
como un interlocutor serio de incidencia real frente a
la problemática con la ayuda de instituciones
públicas, medios de comunicación y organizaciones
de la sociedad civil.
Las actividades realizadas por el equipo de la CAM,
Resultados
junto con los materiales de difusión, han permitido
positivos del
que se visibilice el fenómeno y la importancia de
Trabajo.
contar con Una entidad de este tipo. Materiales
Principales logros
que hace que el caso (libros, carteles, folletos) sobre el fenómeno fueron
de estudio pueda difundidos en el ―Seminario Internacional para la
considerarse exitosa. Prevención de la Trata de personas y explotación
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes,
Cambios o
celebrado en 2010 para el gobierno del Distrito
transformaciones
Federal, en el ―2° Congreso Latinoamericano De
para enfrentar el
Trata, Tráfico Y Derechos Humanos 2010, que se
problema.
llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana,
campus Puebla; en la feria de derechos humanos en
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDH-DF), en Acción Global de los Pueblos
sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos
2010 y en el Foro Social Mundial de las Migraciones.
La difusión de materiales ha permitido establecer
contactos y alianzas con otras OSC mexicanas y
extranjeras
(Argentina,
Perú
y
EUA,
principalmente); también se han generado redes de
intercambio de información. Otro de los grandes
logros es la página web de la CAM que ha permitido
la distribución de información, material de
visibilización, espacio de denuncias ciudadanas y
vínculo entre las redes creadas.
Categoría en la
- Investigaciones académicas que develen la
situación del fenómeno de la trata de mujeres
que se inscribe el
y niñas en el país.
trabajo.
Tipo de Premio
Diploma y Estatuilla.
Otorgado.
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Categoría: Programas y políticas públicas para la atención, prevención y
protección de las víctimas de la trata de personas con una perspectiva de
género.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2012
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa- Jefe de
Gobierno Electo del Distrito Federal.

Gobierno del Distrito Federal

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.

México, Distrito Federal

Políticas públicas sostenidas en materia de trata
de personas.
Desarrollo de la
Durante la jefatura del Dr. Miguel Ángel
Experiencia.
Mancera Espinosa en la Procuraduría General
del Distrito Federal (PGJDF), garantizó que la
Resumen:
Descripción Clara y delincuencia estaba basada en hechos, externo
su preocupación por la carencia de políticas
Precisa de la
públicas en materia de trata de personas y desde
Experiencia,
entonces sostuvo su compromiso para enfrentar
Explicando la
este delito, ahora que fue nombrado Jefe de
importancia del
Trabajo, las Etapas Gobierno del Distrito Federal no dejara de lado
y Contextualizando la preocupación y, dijo, que la continuación de
en el Espacio y el trabajo para erradicar el problema, será
Tiempo donde se fundamental.

desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
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identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el
caso de estudio
pueda considerarse
exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Implementación de acciones eficaces y eficientes
para la persecución del delito y la procuración de
justicia con respeto a los derechos humanos.

- Programas y políticas públicas para la
atención, prevención y protección de las
víctimas de trata con una perspectiva de
género.
Diploma y Estatuilla.

Categoría: La mejor consignación de casos de trata de mujeres y niñas e
investigación ministerial en el país que compitan.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

2012

Marisela
Morales
Ibañez-Procuraduría
General de la República (PRG).

Órgano del Poder Ejecutivo Federal.

Incluir Tipo de
Organización o
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Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

México, Distrito Federal

Por el esfuerzo sostenido en la persecución del delito
de trata de mujeres y niñas en México.
La labor realizada por la PGR en contra de la trata
de personas, durante el periodo como funcionaria
federal de este órgano del poder ejecutivo, fue
Resumen:
Descripción Clara y significativa en materia de este tema. A través de la
FEVIMTRA, la UETMIO y la Delegaciones de la PGR,
Precisa de la
instancias especializadas del Ministerio Público de la
Experiencia,
federación,
se
han
obtenido
sentencias
Explicando la
condenatorias por el delito específico de trata de
importancia del
Trabajo, las Etapas y personas, explotación sexual y laboral. La PGR en
Contextualizando en coordinación con instancias de procuración de
justicia de otros países, cuenta con investigaciones en
el Espacio y el
colaboración con las representaciones consulares de
Tiempo donde se
Guatemala, El Salvador, Colombia, Nicaragua,
desarrolla.
Personas a quiénes Argentina y Honduras. Tras emitir la ley General
se dirigió y el área para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en
materia de trata de personas y para la protección y
geográfica de
asistencia a las víctimas de estos, entrará en
influencia.
funcionamiento una Coordinación General para la
Problemas u
Investigación y Persecución de los delitos en Materia
oportunidades
de Trata de Personas y estará adscrita a la Unidad
identificadas.
Recursos Humanos y Especializada en la Investigación de Tráfico de
Financieros con que Menores, Indocumentados y Órganos.

se contó.

Resultados
positivos del
Trabajo.

Sentencias de más de 100 años de prisión en contra
de integrantes de organizaciones criminales
dedicadas a la trata de Personas como es el caso de
la Familia Velázquez Zompantzi y también la
Principales logros
que hace que el caso sentencia condenatoria por el caso de una familia
de estudio pueda que enviaba mujeres de Tlaxcala a la ciudad de
considerarse exitosa. Nueva York, en los Estados Unidos, ampodada ―las
Panchas‖. Tres menores fueron rescatados y
Cambios o
entregados a sus madres mexicanas, que se
transformaciones
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para enfrentar el
problema.

encontraban en Estados Unidos y eran víctimas de
trata.
Iniciación de averiguaciones previas por delitos de
violencia contra las mujeres de las cuales en materia
de trata de personas se encontraban víctimas
mexicanas y extranjeras procedentes de Argentina,
Corea, China, Honduras Perú Guatemala y El
Salvador.

Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

La mejor consignación de casos de trata de
mujeres y niñas e investigación ministerial, en el país
en el que compitan.
Diploma y Estatuilla.

Categoría: Premios especiales otorgados por las madres de víctimas
desaparecidas a los doctores que les devolvieron la esperanza de que alguien
seguirá luchando por encontrar a sus hijas e hijos.
Año de
Postulación.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
96

2012

Dra. Alethse de la Torre- Subdirección de
Epidemiología Hospitalaria del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán” INCMNSZ

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
―Salvador Zubirán‖ INCMNSZ.
México Distrito Federal
Médica internista e infectología
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Desarrollo de la
Experiencia.

Este premio fue otorgado por las madres de
víctimas atendidas en la Coalición Regional contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el
Resumen:
Descripción Clara y Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), y se
entregaron reconociendo a cada uno de los médicos
Precisa de la
especialistas que atendieron a la Mtra. Teresa
Experiencia,
Columba Ulloa Ziáurriz, directora regional de la
Explicando la
Coalición, luego de que en el pasado mes de Agosto
importancia del
Trabajo, las Etapas y sufriera de un absceso parafaríngeo, motivo por el
Contextualizando en cual fue intervenida quirúrgicamente, lo que le
costó muchos días de recuperación por las múltiples
el Espacio y el
complicaciones que tuvo por esta grave infección. El
Tiempo donde se
premio fue símbolo de agradecimiento, Solidaridad
desarrolla.
Personas a quiénes y Paciencia, también se les quiso transmitir un
se dirigió y el área mensaje de Esperanza para que continúen
ejerciendo su labor como médicos ejemplares.
geográfica de

influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

De cada 10 casos de personas que presentan este
tipo de infección, sólo se salvan 2 personas y la Mtra.
Teresa Ulloa fue una de esas dos personas.

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la Premio Especial
que se inscribe el
trabajo.
Diploma
Tipo de Premio
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Otorgado.
Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Dr. Rafael Valdez Vázquez- Subdirección de
Epidemiología e Infectología del Hospital Dr.
Manuel Gea González

Hospital General Dr. Manuel Gea González.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

México, Distrito Federal
Médico Internista e Infectología

Este premio fue otorgado por parte de las víctimas
atendidas en la Coalición Regional contra el Tráfico
de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe
Resumen:
Descripción Clara y (CATWLAC por sus siglas en inglés), y se entregaron
reconociendo a cada uno de los médicos especialistas
Precisa de la
que atendieron a la Mtra. Teresa Columba Ulloa
Experiencia,
Ziáurriz, directora regional de la Coalición, luego de
Explicando la
que en el pasado mes de Agosto sufriera de un
importancia del
Trabajo, las Etapas y absceso parafaríngeo, motivo por el cual fue
quirúrgicamente, lo que le costó
Contextualizando en intervenida
muchos días de recuperación por las múltiples
el Espacio y el
complicaciones que tuvo por esta grave infección. El
Tiempo donde se
premio fue símbolo de agradecimiento, Solidaridad
desarrolla.
Personas a quiénes y Paciencia, también se les quiso transmitir un
se dirigió y el área mensaje de Esperanza para que continúen
ejerciendo su labor como médicos ejemplares.
geográfica de

influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
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se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

De cada 10 casos de personas que presentan este
tipo de infección, sólo se salvan 2 personas y la Mtra.
Teresa Ulloa fue una de esas dos personas.

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Especial

Nombre de la
Organización y/o
Persona
Responsable.

Dr. Luis Alfonso Jaúregui Flores- Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán” INCMNSZ

Diploma

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
―Salvador Zubirán‖ INCMNSZ.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del
Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

México, Distrito Federal
Jefe del Departamento de Anestesiología

Este premio fue otorgado por parte de las víctimas
atendidas en la Coalición Regional contra el Tráfico
de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe
Resumen:
Descripción Clara y (CATWLAC por sus siglas en inglés), y se entregaron
reconociendo a cada uno de los médicos especialistas
Precisa de la
que atendieron a la Mtra. Teresa Columba Ulloa
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Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas y
Contextualizando en
el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos y
Financieros con que
se contó.

Ziáurriz, directora regional de la Coalición, luego de
que en el pasado mes de Agosto sufriera de un
absceso parafaríngeo, motivo por el cual fue
intervenida
quirúrgicamente, lo que le costó
muchos días de recuperación por las múltiples
complicaciones que tuvo por esta grave infección. El
premio fue símbolo de agradecimiento, Solidaridad
y Paciencia, también se les quiso transmitir un
mensaje de Esperanza para que continúen
ejerciendo su labor como médicos ejemplares.

Resultados
positivos del
Trabajo.

De cada 10 casos de personas que presentan este
tipo de infección, sólo se salvan 2 personas y la
Mtra. Teresa Ulloa fue una de esas dos personas.

Principales logros
que hace que el caso
de estudio pueda
considerarse exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.

Especial

Nombre de la
Organización y/o

Dr. Santiago M. Menéndez Zertuche- Médica Sur
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Grupo de Servicios Médicos Privados
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Persona
Responsable.

Incluir Tipo de
Organización o
Institución.
País y Ciudad de
Procedencia.
Título del Trabajo.
Desarrollo de la
Experiencia.

Resumen:
Descripción Clara y
Precisa de la
Experiencia,
Explicando la
importancia del
Trabajo, las Etapas
y Contextualizando
en el Espacio y el
Tiempo donde se
desarrolla.
Personas a quiénes
se dirigió y el área
geográfica de
influencia.
Problemas u
oportunidades
identificadas.
Recursos Humanos
y Financieros con
que se contó.
Resultados
positivos del
Trabajo.

Principales logros
que hace que el

México, Distrito Federal
Médico Especialista en otorrinolaringología y
cirugía de Cabeza y Cuello.
Este premio fue otorgado por parte de las
víctimas atendidas en la Coalición Regional
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en
inglés), y se entregaron reconociendo a cada
uno de los médicos especialistas que atendieron
a la Mtra. Teresa Columba Ulloa Ziáurriz,
directora regional de la Coalición, luego de que
en el pasado mes de Agosto sufriera de un
absceso parafaríngeo, motivo por el cual fue
intervenida quirúrgicamente, lo que le costó
muchos días de recuperación por las múltiples
complicaciones que tuvo por esta grave
infección.
El
premio
fue
símbolo
de
agradecimiento, Solidaridad y Paciencia,
también se les quiso transmitir un mensaje de
Esperanza para que continúen ejerciendo su
labor como médicos ejemplares.

De cada 10 casos de personas que presentan este
tipo de infección, sólo se salvan 2 personas y la
Mtra. Teresa Ulloa fue una de esas dos personas.
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caso de estudio
pueda considerarse
exitosa.
Cambios o
transformaciones
para enfrentar el
problema.
Categoría en la
que se inscribe el
trabajo.
Tipo de Premio
Otorgado.
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Especial
Diploma
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Anexo 1.
Español.

Convocatoria
Quinto Premio Latinoamericano por
La Vida y la Seguridad de las Mujeres y de las Niñas
en América Latina y el Caribe 2012
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas,
la Prostitución y todas las formas de Explotación Sexual el 23 de septiembre, la
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El
Caribe, (CATWLAC), su Consejo Consultivo y sus Redes Nacionales en la región,
convocan a las Organizaciones de la Sociedad Civil, gobiernos locales y federales,
funcionarios(as) públicos(as) de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así
como a ciudadanas(os) en general a participar postulando o auto postulándose para

el Quinto Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las
Niñas en América Latina y el Caribe, que busca reconocer las mejores prácticas en

materia de atención, protección, prevención, persecución, investigación
académica, medios de comunicación y expresiones culturales o artísticas contra la
Trata de Mujeres y Niñas y/o a favor de las víctimas de este crimen en América
Latina y el Caribe, con especial énfasis en la Demanda.

Bases

CATWLAC declara abierto el período para presentar postulaciones al premio a
partir de la publicación de las presentes bases:
1.
1.1

1.2
1.3

Postulaciones
Las(os) candidatas(os) al premio deberán ser postuladas(os) por una
asociación civil, de manera individual, o bien auto postularse. Una carta de
postulación debe indicar las razones que fundamentan quién es la persona u
organización merecedora del premio y debe enviarse por correo electrónico
al Jurado del Premio a la dirección: premiolac@catwlac.org.
El plazo de admisión de postulaciones se inicia el 8 de marzo del presente
año, con la presente publicación y se cierra el 31 de julio de 2012.
Las postulaciones serán tomadas en cuenta siempre y cuando se haya
enviado el formato de registro al Premio, por correo electrónico antes de las
24:00 hrs. del 31 de julio del 2012, en el cual se deberán incluir los datos de
contacto e identificación de la organización, la institución de gobierno, o la
persona postulante y la información básica de la/el candidata (o).
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2.
2.1.

Candidatos
Los y las candidatas postuladas para el premio deben reunir los siguientes
requisitos:
2.1.1 Ser de nacionalidad del país en el que está concursando, con
reconocido prestigio a nivel nacional y/o Latinoamericano.
2.1.2
Haber contribuido de forma ejemplar y relevante a la enseñanza y
amplia divulgación de los derechos humanos de las mujeres, la
promoción de la igualdad y equidad entre los géneros y
particularmente por su labor destacada de manera específica en la
lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
comercial.
2.1.3 No haber incurrido en actos u omisiones violatorios de los Derechos de
las Mujeres y las leyes de su país, ni tener antecedentes penales.

3
3.1

Requisitos para los postulaciones
Con la carta de postulación se deberá enviar en versión electrónica la hoja de
vida de la(s) candidata(s) junto con los documentos que avalen su trayectoria
durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de postulación.
Las propuestas presentadas deberán incluir perspectiva de género y proveer
evidencia de la situación y acciones con las que se contribuye para disminuir,
proteger, prevenir y atender a las mujeres y niñas victimas de trata, así como
acciones que permitan perseguir y castigar a los tratantes y explotadores o
que se dirijan a desalentar la demanda y el consumo de prostitución y todos
los bienes y servicios producto de la trata, como una forma de violencia contra
las mujeres.
Se apreciará particularmente aquellas propuestas que contemplen una o más
de las siguientes dimensiones:
3.3.1 Promoción y/o actividades de la participación de las Organizaciones
de la Sociedad Civil en la prevención de la trata de mujeres y niñas, así
como del ejercicio de los derechos humanos de las víctimas de este
delito, su asistencia y protección.
3.3.2 Programas y Políticas Públicas para la atención, prevención y
protección de las víctimas de trata con perspectiva de género.
3.3.3 Difusión y divulgación de información en los medios masivos de
comunicación sobre el fenómeno de la trata de mujeres y niñas en un
país de América Latina que respete los derechos de las víctimas.
3.3.4 Promulgación de Leyes y Reglamentos encaminados a la prevención,
protección y persecución del delito de la Trata de Mujeres y Niñas,
incluyendo medidas legislativas o de otra índole para desalentar la
demanda que propicia la trata de mujeres y niñas.
3.3.5 Investigación en el ámbito académico que develen el estado del
fenómeno de la Trata de Mujeres y Niñas en el país o en la Región.
3.3.6 Intervenciones del Sistema de Protección Ciudadana y Seguridad
Púbica, investigación y rescate de mujeres y niñas víctimas de trata en
el país de América Latina y el Caribe.
3.3.7 Mejor Sentencia y Actuaciones Judiciales para la persecución de
delito de trata de mujeres y niñas

3.2

3.3
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3.3.8

Expresiones Artísticas, Literarias o Culturales que visibilice el
fenómeno de la trata de mujeres y niñas, con especial énfasis en la
demanda.

4
4.1

Trabajo Postulado
La iniciativa deberá enviarse en archivo electrónico en un escrito, cumpliendo
la siguiente estructura:
4.1.1 Define el problemática(s) de la situación del fenómeno de la trata.
4.1.2 Definición de los objetivos que persiguió, así como de las estrategias
empleadas
para alcanzarlos. (A excepción de los prácticas
presentadas por integrantes del poder judicial, policías y cuerpos de
seguridad nacional.)
4.1.3 Acciones implementadas y descripción de las actividades que la
metodología de trabajo abarco. (A excepción de las prácticas
presentadas por integrantes del poder judicial.)
4.1.4 Resultados obtenidos: número de población beneficiada e impacto,
conductas modificadas, así como un balance de los logros alcanzados
contra los objetivos planeados inicialmente.
4.1.5 Conclusiones en donde se sistematizan las lecciones aprendidas y sus
posibilidades de aplicación en otros contextos.
4.1.6 Podrá incluirse material informativo adicional en un apartado de
anexos; sin embargo este material no puede sustituir el informe
escrito.

5
5.1

Formato de Postulación
Las propuestas que se presenten a consideración del jurado calificador
deberán:
5.1.1
Estar escritas en idioma Español.
5.1.2
Tener una extensión máxima de 10 cuartillas (sin incluir anexos) en
tipografía Arial 12.
5.1.3
Estar precedidas por un breve resumen ejecutivo, de máximo 3,000
palabras, en el que se exponga el contenido general de la práctica,
política, sentencia, ley o reforma, modelo de atención, investigación,
rescate o acción que se presenta.
5.1.4
Deben ser enviadas en PDF por correo electrónico, en el caso de
documentos escaneados deberán enviarse en formato JPG o en
formato de Word.
5.1.5
En caso de organización civil, deberá enviar una copia del acta
constitutiva o cartas de referencia que acrediten a la organización
participante.

6
6.1

Procedimiento de Selección.
La selección del ganador o la ganadora del premio estará a cargo del
Consejo Consultivo de la CATWLAC y la Directora Regional de la misma.
La Presidenta del Consejo Consultivo será la Presidenta del Jurado.
El jurado actuará con la máxima libertad y discrecionalidad y tendrá, además
de las facultades normales de discernir el premio y emitir el fallo, otorgándolo

6.2
6.3
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6.4
6.5
6.6

7.
7.1

7.2.

8.
8.1

o declarándolo desierto. En caso de discrepancias el fallo se dará por
mayoría simple, o sea la mitad más uno. El fallo del jurado será razonado, con
carácter definitivo e inapelable.
El Jurado emitirá su fallo a más tardar el 31 de agosto del presente año y la
CATWLAC dará a conocer los resultados el 23 de septiembre de 2012 y la
Ceremonia de Premiación se llevará a cabo en esa misma fecha.
En caso de que el Jurado Calificador valore que existen trabajos que
ameritan una Mención Honorífica, se otorgará el reconocimiento
correspondiente.
La propuesta ganadora del 1er. Lugar de cada categoría será publicada y
difundida por la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y El Caribe.
La Ceremonia de Premiación
El premio consistirá en un reconocimiento por su aportación que se
entregará en un acto formal el 23 de septiembre del presente año en las
instalaciones que el Comité Organizador determine en un lugar de
Mesoamérica, por determinar.
La o las personas galardonadas serán informadas de la obtención del premio
con anticipación. Será necesaria su presencia física para recoger el
galardón.
Exclusiones
No podrán participar en el Premio los miembros del Jurado Calificador, ni se
podrán presentar prácticas que hayan sido desarrolladas con la
participación directa o indirecta de sus miembros.
México, D.F., a 08 de marzo de 2012.
La Dirección Regional
Consejo Directivo y
Consejo Consultivo de CATWLAC
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Quinto Premio por la Vida y la Seguridad de las Mujeres
y las Niñas
en América Latina y el Caribe 2012
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata
de Personas, la Prostitución y todas las formas de Explotación Sexual, el
próximo 23 de septiembre, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y El Caribe, (CATWLAC), su Consejo Consultivo
y sus Coaliciones y Redes Nacionales en la región, convocan a las
Organizaciones de la Sociedad Civil, gobiernos locales y federales,
funcionarios(as) públicos(as) de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial, así como a ciudadanas(os) en general a participar postulando o
auto postulándose para el Quinto Premio Latinoamericano por la Vida

y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe,

el que busca reconocer las mejores prácticas en materia de atención,
protección, prevención y persecución de la Trata de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe.
Formato de Postulación
1. Información Básico de el/la Candidato/a

(Nota: Esta información es para la organización o la persona a quien
se postula o se auto postula.)
a. Nombre de la Persona responsable del trabajo:
b. Nombre de la Organización:
c. Tipo de la Organización (si aplica):
i. ( ) Civil
ii. ( ) Institución de Educación o de Investigaciones
iii. ( ) Gobierno
d. Dirección:
Calle:
Ciudad:
Entidad Federativa, Estado o Departamento:
Código Postal:
País:
e. Correo electrónico:
f. Número de Teléfono (incluyendo lada):
g. Número de Fax: __________________
h. Fecha de entrega del trabajo:
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i. Fecha de implementación del Trabajo concursante:
2. Datos de contacto del Informante

(Nota: Esta información solo debe ser llenada si no es una auto
postulación)

a. Nombre del Informante:___________________________________
b. Nombre de la Organización:_______________________________
c. Tipo de la Organización (si aplica):
i. ( ) Civil
ii. ( ) Institución de Educación o de Investigaciones
iii. ( ) Gobierno
d. Dirección:
Calle: __________________ Ciudad: ___________________________
Entidad Federativa, Estado o Departamento: _______________
Código Postal: ______________ País: ________________________
e. Correo electrónico: _________________________________________
f. Número de Teléfono (incluyendo lada): _____________________
g. Número de Fax: ___________________________________________

3. Categoría en que se inscribe el trabajo concursante
1. ( ) Promoción y/o actividades de participación colectiva y
organizada las comunidades o de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en la prevención de la trata de mujeres y
niñas, así como del ejercicio de los derechos humanos de las
víctimas de este delito.
2. ( ) Programas y Políticas Públicas para la atención, prevención
y protección de las víctimas de trata con una perspectiva de
género.
3. ( ) Difusión y divulgación de información en los medios masivos
de comunicación sobre el fenómeno de la trata de mujeres y
niñas en un país que respete los derechos de las víctimas.
4. ( ) Promulgación de Leyes y Reglamentos género sensitivos
encaminados a la prevención, protección y persecución del
delito de la Trata de Mujeres y Niñas, incluyendo medidas
legislativas o de otra índole para desalentar la demanda
que propicia la trata de mujeres y niñas.
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5. ( ) Investigaciones en el ámbito académico que develen el
estado del fenómeno de la trata de mujeres y niñas en un
país en América Latina y el Caribe.
6. ( ) Intervenciones del Sistema de Protección Ciudadana y
Seguridad Púbica, investigación y rescate en casos o posibles
casos de trata de mujeres y niñas en un país en América
Latina y el Caribe.
7. ( ) Mejor Sentencia y Actuaciones Judiciales para la persecución
de delito de trata de mujeres y niñas.
8. ( ) Mejor iniciativa cultural o artística que visibilice el
fenómeno de la trata de mujeres y niñas con un énfasis en la
demanda.
4. Documentos de presentación del trabajo concursante
( ) Carta de postulación
( ) Hoja de vida de la persona postulada
( ) Trayectoria institucional de la persona y/u organización
postulada
( ) Documento de la iniciativa postulada con la estructura
señalada en la convocatoria:
 Problemática(s) de la situación del fenómeno de la trata.
 Definición de los objetivos que persiguió, así como de las
estrategias empleadas para alcanzarlos (a excepción de las
prácticas presentadas por integrantes del poder judicial,
policías y cuerpos de seguridad nacional).
 Acciones implementadas y descripción de las actividades que la
metodología de trabajo abarco. (A excepción de las prácticas
presentadas por integrantes del poder judicial)
 Resultados obtenidos: número de población beneficiada e
impacto, conductas modificadas, así como un balance de los
logros alcanzados contra los objetivos planeados inicialmente.
 Conclusiones en donde se sistematizan las lecciones aprendidas
y sus posibilidades de aplicación en otros contextos.
5. Material informativo adicional
( ) Cartas de Recomendación de otras Instituciones,
Organizaciones y/o personas con prestigio en la materia.
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( )

Acta constitutiva o cartas de referencia que acrediten a la
organización (en caso de ser organización civil).

6. Presentación de los trabajos
Todos los trabajos deberán ser enviados en formato electrónico a
la dirección de correo: premiolac@catwlac.org antes del 31 de julio
de 2012 a las 24:00hrs.
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English:

Notice
Latin American Award for Life and Security of
Women and Girls in Latin America and the
Caribbean - 2009
On the occasion of the commemoration of the International Day against
Trafficking in Persons on September 23Th, the Coalition Against
Trafficking in Women and Girls in Latin America and the Caribbean,
(CATWLAC), it’s Consult Board and it’s Coalitions or National Networks
on the region, has the pleasure to call the Civil Society Organizations,
local governments and federal governments, civil servants of the
executive, judicial and legislative power, as well as general citizens to
participate calling of or calling them self for the Second Latin American
Award for Life and Security of Women And Girls in Latin America and
the Caribbean, which is looking to recognize the best practices
concerning attention, protection and prevention against Trafficking in
Women and Girls of Latin America and the Caribbean, in this first
period in a nation level.
Bases:
CATWLAC declares open the period to present calls to the award since
the publication of this bases:
1.

2.

The candidates to the award must be called by a civil
association, or individually, showing the reasons that base who
is the person that merits the award. The letter of call most be
sent by e-mail to the Qualifier Jury of the Award to
directora@catwlac.org.
The candidates that are called to the award most have the
following requirements:
2.1 Have the nationality of the country that they are
participating, with a known prestige in a national level.

Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución de la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
Énfasis en la Demanda

113

3.

4.

5.
6.

7.

8.

114

2.2 Have contributed in a exemplary and relevant way to the
knowledge and the ample spreading of the human rights of
women, the promotion of equality and fairness between
genders and particularly by his/her outstanding work of
specific way in the fight against trafficking in women and
girls.
2.3 Haven’t incurred in acts or violator omissions of the rights of
women and the laws of his/her country, and also have no
criminal records.
With the letter of call it should be annexed and scanned the
resume of the candidates with the documents that guarantee
his/her trajectory during the five (5) past years until the date of
call.
The award will consist of recognition for his/her aportation that
will be given in a formal ceremony on November 25Fv of the
present year in the facilities that the Organizing Board will
settle in each country.
The term of admission of calls will begin on September of the
present year, with the present publication and it will close on
October 31Frst 2009.
The selection of the award winner will be in charge of the
Consultative Board of the CATWLAC, the representing national
director of the Coalition and the Regional Director,
representative personalities of the feminist movement, in
diverse scopes of national life, the President of the Consultative
Board will be the President of the jury.
The jury will act with the maximum freedom and discretion and
will have besides the normal faculties to discern the prize and
to emit the verdict, granting it or declaring desert. In case of
disagreement of the verdict it will be granted by the simple
majority, which means the half plus one. The jury verdict will
be reasoned, with definitive and unquestionable character.
The Jury will pronounce the verdict on November 20Th of the
present year at the latest and the CATWLAC will give the
results for this only occasion on November 25Fv 2009 and the
Award Ceremony will take place the same day. The awards will
be given on September 23Thrd of each year.
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9.
10.

11.

12.

The winner or winners will be informed if they win the award. It
will be necessary their physical presence to pick up the award.
The presented proposals have to include gender perspective
and provide evidence of the situation and actions with which
they contribute to reduce, protect, prevent and take care of
women and girls victims of trafficking or actions that allows to
persecute and punish the traffickers and exploiters or that aims
to discourage the demand as a form of violence against women.
It will be appreciated in particular those proposals that have
one or more of the following strategies:
11.1
Promotions and/or activities of collective participation
and organized the community or the Social Civil
Organization in the prevention of trafficking in women
and girls, as well as exercising the human rights of this
crime victims.
11.2
Public programs for attention and polices, prevention
and protection of trafficking victims.
11.3
Dissemination of information in mass media about
trafficking in women and girls phenomena in the
country.
11.4
The pronouncement of Laws and Regulations aiming
the prevention, protection and persecution of the
Trafficking in Women and Girls phenomena, including
legislative measures or of other nature to discourage the
demand that causes trafficking in women and girls.
11.5
Academic investigations that shows the situations of
Trafficking in Women and Girls phenomena in the
country.
11.6
Citizen Protection System and Public Security
interventions, investigations and consignations in cases
of trafficking in women and girls in the rescue cases of
trafficking in women and girls in the country in which
they compete.
11.7
The best sentence in cases of trafficking in women and
girls.
The initiative should present in writing fulfilling the next
structure:
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12.1
12.2

12.3

12.4

12.5
12.6
12.7
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Problematic(s) of the situation of the trafficking
phenomena.
Definition of the objectives that he/her pursue, as well
as the strategies use to reach them. (with the exception
of the practices presented by the members of the
judicial power, policemen and members of national
security)
Implemented actions and description of activities that
the job methodology included. (with the exception of
the practices presented by the members of the judicial
power)
Results: number o populations that benefits and impact,
modified conducts, as well as a balance of reached
achievements and the objectives planed at the
beginning.
Conclusions in where the lessons learned are systemized
and it’s possibilities of application in other contexts.
It can be included informative material in annex
attachment; however, the additional material can’t
replace the written report.
The proposals that will be taken in consideration of the
jury have to:
12.7.1 Be written in Spanish.
12.7.2 Be precede by a brief executive resume, of 3000
words maximum, in which it’s explained the
general content of practice, police, sentence, law
or reform, attention model, investigation, rescue
or action that offers.
12.7.3 Have a length of 10 sheets maximum (without
annexes)
12.7.4 All the proposals must be written in Arial 12
printing, and must be sent in PDF by e-mail, in
case of scanned document they must be send in
jpg format or in word format.
12.7.5 Send the registration format for the award, by email, before 15:00 hrs. Of October 31Fst, in which
must be include contact details and organization
identification, government or called person.
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13.

14.
15.

16.
17.

12.7.6 In case of civil organization, will have to send a
copy of the constitutive certificate o letter of
reference that give the credit to the participant
organization.
The members of The Qualifier Jury won’t be able to participate
in the Award, and also can’t be presented practices that have
been developed with direct or indirect participation of the
members.
In case that the Qualifier Jury founds a work worth of a
Honorary Mention, the corresponding award will be granted.
In addition of the award mentioned, the first Place of each
category will participate on the LAC Latin America Award for
Life and Security of Women and Girls in Latin America and the
Caribbean 2010.
The winner proposal of the first Place of each category will be
published and promoted be the Regional Coalition in Latin
America and the Caribbean.
The Jury verdict will be unquestionable.
Mexico, Mexico City, September 23thrd 2009.
The Regional Director
Consultative Board and
CATWLAC Consultative Board
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Latin American Award for Life and Security of
Women and Girls in Latin America and the Caribbean
– 2009
Inscription Forms
On the occasion of the commemoration of the International Day against
Trafficking in Persons and against Prostitution and al forms of Sexual
Exploitation, on September 23Thrd, Coalition against Trafficking in Women
and Girls for Latin America and the Caribbean, (CATWLAC), its Consult
Board and its Coalitions or National Networks in the region, have the
pleasure to call Civil Society Organizations, local governments and federal
governments, civil servants of the executive, judicial and legislative power, as
well as general citizens to participate calling of or calling them self for the
Second Latin American Award for the Life and Security of Women and Girls
in Latin America and the Caribbean, which is looking to recognize the best
practices concerning attention, protection and prevention against Trafficking
in Women and Girls of Latin America and the Caribbean, in this first period in
a nation level.
1. -Name of the work that is competing:
2. - Type of entity that applies to the competition:
3. - Organization: Civil____ Institution ____Government ____
Name: ____________________________________________________________
4. ( )

( )
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Dimension that the contestant work is contemplating:
Promotion and/or activities of the collective and organized
participation the community or the Social Civil Organization in the
prevention of trafficking in women and girls, as well as exercising the
human rights of this crime victims.
Polices and public programs for attention prevention and protection of
trafficking victims.
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( )
( )

( )
( )

( )

Dissemination of information in mass media about trafficking in women
and girls phenomena in the country.
Pronouncement of laws and regulations aiming the prevention,
protection and persecution of the trafficking in women and girls
phenomena, including legislative measures or of other nature to
discourage the demand that causes trafficking in women and girls.
Academic investigations that shows the situations of trafficking in
women and girls phenomena in the country.
Citizen Protection System and Public Security interventions,
investigations and consignations in cases of trafficking in women and
girls in the rescue of cases or possible cases of trafficking in women and
girls in the country in which the compete.
The best sentence in cases of trafficking in women and girls.

5. – Contact Details:
Name of the responsible person of the work:
Direction:
Street:
Number:
District:
State:
Country:
E-mail:
Telephone Number:
Fax Number:

Zip Code:

6.-Date of work competing implementation:
7. - Presentation of competing work:
( ) Call letters
( ) Resume of the candidate
( ) Document of the initiative called with the structure indicated on the
call:
Problematic (s) of the situation of the trafficking phenomena.
Objectives pursued definition, as well as strategies taken to reach them.
(with the exception of the practices presented by the members of the
judicial power, policemen and members of national security)
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( )
( )
( )

Implemented actions and description of activities that the job
methodology included. (with the exception of the practices presented
by the members of the judicial power)
Obtained results: number of populations that benefits and impact,
modified conducts, as well as a balance of reached achievements and
the objectives planed at the beginning.
Conclusions in where the lessons learned are systemized and its
possibilities of applications in other contexts.
Informative additional material
Mention which:
Constitutive certificate or letters of reference that give the credit to the
organization (in case of been a civil organization)
Electronic presentation according the call

8. - Date of delivery:
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Français:

CONVOCATION
Prix Latino-Américain pour la Vie et la Sécurité des
Femmes y des Filles en Amérique Latine et au Caraïbe –
2009
Au motif de la commémoration du Jour International contre la Traite de
Personnes le 23 Septembre, la Coalition contre le Trafic de Femmes et
Enfants en Amérique Latine et Le Caraïbe, (CATWLAC), son Conseil
Consultatif et ses Coalitions ou Réseaux Nationales dans la région, ont le
plaisir de convoquer aux Organisations de la Société Civile,
gouvernements locaux y fédéraux, fonctionnaires publics des pouvoirs
exécutif, judiciel et législatif, ainsi comme aux citoyens en général a
participer en postulant ou se postulant eux-mêmes pour le Second Prix
Latino-Américain pour la Vie et la Sécurité des Femmes et des Enfants
en Amérique Latine et le Caraïbe, qui cherche reconnaître les meilleures
pratiques en matière d’attention, protection et prévention contre la
Traite de Femmes et Enfants en Amérique Latine et le Caraïbe, dans
cette première étape à niveau national.

Bases
CATWLAC déclare ouvert le période pour présenter les postulations au
prix à partir de la publication des bases présentes:
1. Les candidats au prix devront être postulés par une association civile,
ou bien de façon individuelle, en indiçant les raisons qui fondent qui
est la personne méritante du prix. La carte de postulation doit
s’envoyer par courrier électronique au jurai Examinateur du Prix au
courrier électronique directora@catwlac.org.
2. Les candidats postulés
suivantes:

au

prix doivent réunir les conditions
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2.1 Être de nationalité du pays dans lequel ils participent avec du
prestige reconnu à niveau national.
2.2 Avoir contribué de façon exemplaire et relevant à
l’enseignance et vaste diffusion des droits humains des
femmes, la promotion de l’égalité et l’équité entre les genres et
particulièrement par sa tâche soulignée de façon spécifique
dans la lutte sur la traite de femmes et enfants.
2.3 Ne pas avoir encouru dans des actes ou omissions violatrices
des Droits des Femmes et les lois de son pays, ni avoir des
antécédents pénaux.
3. Avec la carte de postulation devra s’annexer la feuille de vie des
candidats avec les documents qui avalent leur trajectoire pendant les
cinq (5) ans antérieurs à la date de postulation scannée.
4. Le prix comptera d’une reconnaissance par son apportassions qui se
donnera dans un acte formel le 23 de Septembre de l’an présent dans
les installations que le Comité Organisateur détermine dans chaque
pays.
5. Le délai d’acceptation des postulations commence le 23 Septembre de
l’an présent, avec la présente publication et se ferme le 31 Octobre du
2009.
6. La sélection du gagnant du prix sera pris en charge par le Conseil
Consultatif de la CATWLAC, la directrice nationale représentante de
la Coalition et la Directrice Régionale de la même, personnalités
représentatives du mouvement féministe, dans des divers domaines
de la vie nationale, la Présidente du Conseil Consultatif sera la
Présidente du jurai.
7. Le juri agira avec toute liberté et discrétion et aura, appart des
facultés normales de discerner le prix et d’émettre le jugement, en
l’accordant ou en le déclarant désert. En cas de divergences le
jugement se donnera par majorité simple, c’est-à-dire la moitié plus
un. Le jugement du jurai sera raisonné, avec caractère définitif et
sans appel.
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8. Le jurai émettra son jugement au plus tard le 20 Novembre de l’an
présent et la CATWLAC donnera à connaître les résultats par unique
occasion le 25 Novembre 2009 et la Cérémonie de Prémiation
s’effectuera cette même date. Les prix successifs seront livrés le 23
Septembre de chaque année.
9. La ou les personnes récompensées seront informés de l’obtention du
prix. Leur présense phisique será nécessaire pour prendre le galardon.
10. Les propositions présentées devront inclure une perspective de genre
et fournir évidence de la situation et actions à travers lesquelles on
contribue pour diminuer, protéger, prévenir et s’occuper des femmes
et enfants victimes de traite ou actions qui permettent chasser ou
punir les exploiteurs ou qui se dirigent à dés alentir la demande
comme une façon de violence contre les femmes.
11. Seront pris en compte les propositions qui contemplent une ou plus
des dimensions suivantes:
 Promotion et/ou activités de la participation collective et
organisée les communautés ou des Organisations de la
Société Civile dans la prévention de la traite de femmes et
enfants, de même que l’exercice des droits humains des
victimes de ce délit.
 Politiques et programmes publics pour l’attention,
prevention et protection des victimes de traite.
 Diffusion de l’information dans les voies de communication
sur le phénomène de la traite de femmes et enfants dans le
pays.
 Emission de Lois et Règlements embarqués à la prévention,
protection et persécution du phénomène de la Traite de
Femmes y Enfant, en incluant des mesures législatives pour
des alentir la demande qui propice la Traite de Femmes et
Enfants.
 Des investigations académiques qui révèlent la situation du
phénomène de la Traite de Femmes et Filles dans le pays.
 Intervention du Système de Protection Citoyenne et Sécurité
Publique, investigation et consignation de cas de traite de
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femmes et enfants dans le secours, cas de traite de femmes
et enfants dans le pays dans lequel ils participent.
 Les meilleures sentences en cas de traite de femmes et
enfants.
12. L’initiative devra se présenter par écrit en accomplissant la structure
suivante:
 Problématique(s) de la situation du phénomène de la traite.
 Définition des objectifs qu’il a poursuivis, ainsi que les
stratégies employées pour les atteindre. (à l’exception des
pratiques présentées par des intégrants du pouvoir judiciel,
policiers et corps de sécurité nationale)
 Actions mises en œuvre et description des activités que la
méthodologie de travail comprend. (À l’exception des
pratiques présentées par des intégrants du pouvoir judiciel)
 Résultats obtenus: numéro de population bénéficiée et
impacte, conduites modifiées, ainsi qu’une balance de
réussites accomplies contre les objectifs projetés initialement.
 Conclusions d’où se systématisent les leçons apprissent et ses
possibilités d’application dans d’autres contextes.
Pourra s’inclure matériel informatif additionnel dans un paragraphe
d’annexes; toutefois ce matériel ne peut pas remplacer le travail écrit.

Les propositions qui se présentent à considération du juri
examinateur devront:
 Être écrite en langue Espagnol.
 Être précéder par un bref résumé exécutif, de maximum
3,000 mots, dans lequel on expose le contenu général de la
pratique, politique, sentence, loi ou reforme, modèle
d’attention, investigation, sauvetage ou action qui se
présente.
 Avoir une extension maximale de 10 pages (sans inclure les
annexes).
 Toutes les propositions devront être écrites en typographie
Arial 12, et doivent être envoyés en PDF par courrier
électronique, dans le cas de documents scannés ceux-ci
devront s’envoyés en format JPG ou en format de Word.
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 Envoyer le format d’enregistrement au Prix, par courrier
électronique avant 15:00 hrs. Du 31 Octobre, dans lequel
devront s’inclure les données de contact et d’identification
de l’organisation, gouvernement, ou personne postulante et
postulée.
 En cas d’organisation civile, devront envoyer une copie de
l’acte constitutive ou lettres de référence qui accréditent à
l’organisation participante.
13. Ne pourrons pas participer dans le Prix les membres du Juri
Examinateur, ni se pourrons présenter des pratiques développées
avec la participation directe ou indirecte de ses membres.
14. Au cas où le jurai Examinateur évalue qui existe des travaux qui
méritent une Mention Honorifique, s’accordera la reconnaissance
correspondante.
15. En outre de la reconnaissance mentionnée, la 1ère. Place de chaque
catégorie participera en 2010 dans l’Édition LAC du Prix LatinoAméricain pour la Vie des Femmes et des Enfants en Amérique Latine
et le Caraïbe.
16. La proposition gagnante de la 1ère. Place de chaque catégorie sera
publiée et diffusée par la Coalition régionale en Amérique Latine et
Le caraïbe.
17. Le jugement du Jurai Examinateur, sera inapellable.

México, D.F., au 23 Septembre du 2009.
La Direction Régionale
Le Conseil Directif et
Le Conseil Consultatif de
CATWLAC
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Prix Latino-Américain pour la Vie et la Sécurité des Femmes et
des Enfants en Amérique Latine et Le Caraïbe – 2009
Format d’Inscription
Au motif de la commémoration du Jour International contre la Traite de
Personnes et contre la Prostitution et toutes les formes d’Exploitation
Sexuelle, le 23 Septembre, la Coalition contre le Trafique de Femmes et
Enfants en Amérique Latine et Le Caraïbe, (CATWLAC), son Conseil
Consultatif et ses Coalitions Réseaux Nationaux dans la région, ont le
plaisir de convoquer aux Organisations de la Société Civile,
gouvernements locaux et fédéraux, fonctionnaires publics des pouvoirs
exécutif, judiciel et législatif, ainsi qu’aux citoyens en général à
participer postulant ou se postulant pour le Second Prix LatinoAméricain pour la Vie et la sécurité des Femmes et des Enfants en
Amérique Latine et Le Caraïbe, et à travers lequel on cherche
reconnaître les meilleures pratiques en matière d’attention, protection
et prévention contre la Traite de Femmes et Enfants en Amérique Latine
et le Caraïbe, dans cette première étape à niveau national.
1.- Nom du travail qui participe :
2.- Type de l’organisme qui applique au Concours
3.- Organisation : Civile____ Institution ____Gouvernement ____
Nom: ____________________________________________________________
4.- Dimension qui contemple le travail concourant :
( ) Promotion et/ou activités de la participation collective et
organisée les communautés ou des Organisations de la Société
Civile dans la prévention de la traite de femmes et enfants, ainsi
que de l’exercice des droits humains des victimes de ce délit.
( ) Politiques et programmes publics pour l’attention, prévention et
protection des victimes de traite.
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( ) Diffusion d’information dans les voies de communications sur le
phénomène de la traite des femmes et enfants dans le pays.
( ) Émission de Lois et Règlements embarqués à la prévention,
protection et persécution du phénomène de la Traite de Femmes et
Enfants, en incluant des mesures législatives ou d’autre
ressemblance pour dés alentir la demande qui propice la traite de
femmes et enfants.
( ) Investigations académiques qui révèlent la situation du phénomène
de la Traite de Femmes et Enfants dans le pays.
( ) Interventions du système de Protection Citoyenne et Sécurité
Sociale, investigation et consignation de cas de traite de femmes et
enfants, dans le secours de cas ou possibles cas de traite de femmes
et filles dans le pays dans lequel ils participent.
( ) Les meilleurs verdicts en cas de traite de femmes et enfants.
5.- Données du contact :
Nom de la personne responsable tu travail :
Adresse :
Rue :
Numéro :
Colonie :
Entité Fédérative :
Pays :
Courrier électronique :
Numéros de téléphone :
Numéro de fax :

C.P :

6.- Date de mise en œuvre du travail du participant :
7.- Documents de présentation du travail participant :
( ) Carte de postulation
( ) Feuille de vie de la personne postulé
( ) Document de l’initiative postulée dans la structure indiquée dans
la convocation :

Problématique(s) de la situation du phénomène de la traite

Définition des objectifs qu’il a poursuivit, ainsi que les
stratégies employées pour les atteindre. (À l’exception des
pratiques présentés par les intégrants du pouvoir judiciel,
policiers et corps de sécurité nationale).
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Actions mises en œuvre et description des activités que la
méthodologie du travail comprend. (À l’exception des
pratiques présentés par les intégrants du pouvoir
judiciel).
 Résultats obtenus: numéro de population bénéficiée et
impacte, conduites modifiées, ainsi qu’une balance de
réussites accomplies contre les objectifs projetés
initialement.
 Conclusions d’où se systématisent les leçons apprissent et
ses possibilités d’application dans d’autres contextes.
( ) Matériel informatif additionnel
Mentionnez lequel ou lesquelles :


( ) Acte constitutif ou lettres de référence qui accréditent à
l’organisation (en cas d’être une organisation civile).
( ) Présentation électronique comme la marque de la convocation
8.-
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Anexo 2.
Monitoreo de Medios de Comunicación.
2009.
24.09.09 - América Latina y El Caribe

Coalición convoca al premio por la vida y la
seguridad de mujeres y niños/as

Adital

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, celebrado
el 23 de septiembre, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y El Caribe (CATWLAC), su Consejo Consultivo y sus
Coaliciones o Redes Nacionales en la región convocan a las
organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y federales,
funcionarios(as) públicos(as) de los poderes ejecutivo, judicial y
legislativo, así como a ciudadanas(os) en general a participar del
Segundo Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las
Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe.
El premio es un reconocimiento a las mejores prácticas en materia de
atención, protección y prevención contra la trata de mujeres y niñas en
América Latina y el Caribe, en esta primera etapa a nivel nacional. El
plazo de admisión de inscripciones se inicia el 23 de septiembre del
presente año, con la presente publicación y se cierra el 31 de octubre de
2009.
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Las(os) candidatas(os) al premio deberán ser inscriptos por una
asociación civil, o bien de manera individual, indicando las razones que
fundamentan el porqué son merecedores del premio. La carta de
postulación debe enviarse por correo electrónico al Jurado Calificador
del Premio al correo electrónicodirectora@catwlac.org .
Además, según establecido en el reglamento, los (as) candidatos (as)
deben Haber contribuido de forma ejemplar y relevante a la enseñanza
y amplia divulgación de los derechos humanos de las mujeres, la
promoción de la igualdad y equidad entre los géneros y
particularmente por su labor destacada de manera específica en la
lucha contra la trata de mujeres y niñas.
El premio consistirá en un reconocimiento por su aportación, que se
entregará en un acto formal el 25 de noviembre del presente año en las
instalaciones que el Comité Organizador determine en cada país.
La selección del ganador o la ganadora del premio estará a cargo del
Consejo Consultivo de la CATWLAC, la directora nacional representante
de la Coalición y la Directora Regional de la misma, todas
personalidades representativas del movimiento feminista en diversos
ámbitos de la vida nacional; la Presidenta del Consejo Consultivo será la
Presidenta del jurado.
Las
reglas
completas
del
premio
http://www.cimacnoticias.com/site/09092301-Convocan-alPremio.39423.0.html

en:

Para más informaciones contactar al correo: directora@catwlac.org.
http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=41399
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Al conmemorarse el Día internacional contra la trata de
personas
Convocan al Premio latinoamericano por la vida y la
seguridad de mujeres y niñas
Por: Redaccion
CIMAC | México, DF.- 23/09/2009
En 1999, en el marco de la Conferencia mundial de la Coalición contra el
tráfico de mujeres, organizaciones civiles y defensoras de derechos
humanos reunidas en Dhaka, Bangladesh, instituyeron el 23 de
septiembre como el Día Internacional contra la trata de personas.
Para conmemorar los 10 años del hecho, la Coalición contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC), su Consejo
Consultivo y sus Coaliciones o Redes Nacionales en la región convocan a
las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y federales,
funcionarios(as) públicos(as) de los poderes ejecutivo, judicial y
legislativo, así como a ciudadanas(os) en general a participar
postulando o postulándose para el Segundo Premio Latinoamericano
por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina
y el Caribe.
El premio es un reconocimiento a las mejores prácticas en materia de
atención, protección y prevención contra la trata de mujeres y niñas en
América Latina y el Caribe, en esta primera etapa a nivel nacional.
Bases
CATWLAC declara abierto el periodo para presentar postulaciones al
premio a partir de la publicación de las presentes bases:
1.

Las(os) candidatas(os) al premio deberán ser postuladas(os) por
una asociación civil, o bien de manera individual, indicando las
razones que fundamentan el por qué la postulada o el postulado
son merecedores del premio. La carta de postulación debe enviarse
por correo electrónico al Jurado Calificador del Premio al correo
electrónico directora@catwlac.org.

Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución de la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
Énfasis en la Demanda

131

2.

Los y las candidatas postuladas para el premio deben reunir los
siguientes requisitos:
2.1
Ser de nacionalidad del país en la que están concursando,
con reconocido prestigio a nivel nacional.
2.2
Haber contribuido de forma ejemplar y relevante a la
enseñanza y amplia divulgación de los derechos humanos de
las mujeres, la promoción de la igualdad y equidad entre los
géneros y particularmente por su labor destacada de
manera específica en la lucha contra la trata de mujeres y
niñas.
2.3
No haber incurrido en actos u omisiones violatorios de los
derechos de las mujeres y las leyes de su país, ni tener
antecedentes penales.

3.

Con la carta de postulación deberá anexarse la hoja de vida
(curriculum) de la(s) candidata(s) junto con los documentos que
avalen su trayectoria durante los cinco (5) años anteriores a la
fecha de postulación escaneados.
El premio consistirá en un reconocimiento por su aportación, que se
entregará en un acto formal el 25 de noviembre del presente año en
las instalaciones que el Comité Organizador determine en cada
país.
El plazo de admisión de postulaciones se inicia el 23 de septiembre
del presente año, con la presente publicación y se cierra el 31 de
octubre de 2009.
La selección del ganador o la ganadora del premio estará a cargo
del Consejo Consultivo de la CATWLAC, la directora nacional
representante de la Coalición y la Directora Regional de la misma,
todas personalidades representativas del movimiento feminista en
diversos ámbitos de la vida nacional; la Presidenta del Consejo
Consultivo será la Presidenta del jurado.
El jurado actuará con la máxima libertad y discrecionalidad y
tendrá, además de las facultades normales de discernir el premio y
emitir el fallo, la facultad de otorgarlo o declararlo desierto. En
caso de discrepancias, el fallo se dará por mayoría simple, o sea la
mitad más uno. El fallo del jurado será razonado, con carácter
definitivo e inapelable.

4.

5.
6.

7.
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8.

El Jurado emitirá su fallo a más tardar el 20 de noviembre del
presente año y la CATWLAC dará a conocer los resultados por esta
única ocasión el 25 de Noviembre de 2009; la ceremonia de
premiación se llevará a cabo en esa misma fecha. Los premios
sucesivos se entregarán el 23 de septiembre de cada año.
9. La o las personas galardonadas serán informadas de la obtención
del premio. Será necesaria su presencia física para recoger el
galardón.
10. Las propuestas presentadas deberán incluir perspectiva de género y
proveer evidencia de la situación y acciones con las que contribuye
para disminuir, proteger, prevenir y atender a las mujeres y niñas
víctimas de trata o acciones que permitan perseguir y castigar a los
tratantes y explotadores o que se dirijan a desalentar la demanda
como una forma de violencia contra las mujeres.
11. Se apreciará particularmente aquellas propuestas que contemplen
una o más de las siguientes dimensiones:
 Promoción y/o actividades de la participación colectiva y
organizada las comunidades o de las organizaciones de la
sociedad civil en la prevención de la trata de mujeres y niñas, así
como del ejercicio de los derechos humanos de las víctimas de este
delito.
 Políticas y programas públicos para la atención, prevención y
protección de las víctimas de trata.
 Difusión de información en los medios de comunicación sobre el
fenómeno de la trata de mujeres y niñas en el país.
 Emisión de Leyes y Reglamentos encaminados a la prevención,
protección y persecución del fenómeno de la trata de mujeres y
niñas, incluyendo medidas legislativas o de otra índole para
desalentar la demanda que propicia la trata de mujeres y niñas.
 Investigaciones académicas que develen la situación del
fenómeno de la trata de mujeres y niñas en el país.
 Intervenciones del Sistema de Protección Ciudadana y Seguridad
Pública, investigación y consignación de casos de trata de
mujeres y niñas en el rescate, casos de trata de mujeres y niñas en
el país en el que compitan.
 Las mejores sentencias en casos de trata de mujeres y niñas.
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12. La iniciativa deberá presentarse por escrito cumpliendo la siguiente
estructura:
 Problemática(s) de la situación del fenómeno de la trata.
 Definición de los objetivos que persiguió, así como de las
estrategias empleadas para alcanzarlos (a excepción de las
prácticas presentadas por integrantes del poder judicial, policías y
cuerpos de seguridad nacional).
 Acciones implementadas y descripción de las actividades que la
metodología de trabajo abarcó (a excepción de las prácticas
presentadas por integrantes del poder judicial).
 Resultados obtenidos: número de población beneficiada e
impacto, conductas modificadas, así como un balance de los logros
alcanzados contra los objetivos planeados inicialmente.
 Conclusiones en donde se sistematizan las lecciones aprendidas y
sus posibilidades de aplicación en otros contextos.
 Podrá incluirse material informativo adicional en un apartado de
anexos; sin embargo, este material no puede sustituir el informe
escrito.
 Las propuestas que se presenten a consideración del jurado
calificador deberán:

Estar escritas en idioma español.

Estar precedidas por un breve resumen ejecutivo, de máximo
3,000 palabras, en el que se exponga el contenido general
de la práctica, política, sentencia, ley o reforma, modelo de
atención, investigación, rescate o acción que se presenta.

Tener una extensión máxima de 10 cuartillas (sin incluir
anexos).

Todas las propuestas deben ser escritas en tipografía Arial
12, y deben ser enviadas en PDF por correo electrónico, en el
caso de documentos escaneados deberán enviarse en
formato jpg o en formato de Word.

Enviar el formato de registro al Premio, por correo
electrónico antes de las 15:00 horas del 31 de octubre, en el
cual se deberá incluir los datos de contacto e identificación
de la organización, gobierno o persona postulante y
postulada.
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En caso de organización civil, deberá enviar una copia del
acta constitutiva o cartas de referencia que acrediten a la
organización participante.
No podrán participar en el Premio los miembros del Jurado
Calificador, ni se podrán presentar prácticas que hayan sido
desarrolladas con la participación directa o indirecta de sus
miembros.
En caso de que el Jurado Calificador valore que existen trabajos
que ameritan una Mención Honorífica, se otorgará el
reconocimiento correspondiente.
Además del reconocimiento mencionado, el primer lugar de cada
categoría participará en 2010 en la edición LAC del Premio
Latinoamericano por la Vida de las Mujeres y las Niñas en
América Latina y el Caribe.
La propuesta ganadora del primer lugar de cada categoría será
publicada y difundida por la Coalición Regional en América
Latina y El Caribe.
El fallo del Jurado Calificador, será inapelable.


13.

14.
15.

16.
17.

México, DF, 23 de septiembre de 2009
09/LG
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/44117

El flagelo genera 40 por ciento del PIB en AL
Otorgan a Cimacnoticias premio por visibilizar trata de mujeres
Por: Anayeli García Martínez
CIMAC | México.- 25/11/2009
Cimacnoticias y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) ganaron el Premio Latinoamericano "Por la vida y la
seguridad de las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe" que,
por segundo año, otorga la Coalición Regional contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas
en inglés).
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En el contexto del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, y considerando que la violencia
contra las mujeres y las niñas está implícita en el delito de trata de
personas como una realidad brutal y cotidiana, la CATWLAC galardonó
a quienes contribuyeron a visibilizar esta problemática con el propósito
de exigir rendición de cuentas, así como de difundir e investigar este
fenómeno desde la perspectiva de género y los derechos humanos de las
víctimas.
La coalición es una organización internacional que promueve el derecho
de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y explotación
sexual por medio de cartas, campañas, peticiones y acciones.
Entre sus funciones se encuentra recaudar fondos y brindar asesoría
técnica a las coaliciones nacionales y a los grupos feministas que luchan
contra la trata de personas para la explotación sexual, así como diseñar
y aplicar modelos de intervención comunitaria tendientes a la
prevención, protección y persecución de este problema desde distintas
instancias públicas o de la sociedad civil para erradicar el fenómeno.
TRATA DE PERSONAS, FUERTE INDUSTRIA
De acuerdo con esta organización, la trata de personas es una industria
que produce, junto con el narcotráfico, 40 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) de América Latina, además de tejer redes de
corrupción y complicidad en todos los ámbitos y sectores.
En la trata hay mujeres, niñas y jóvenes cosificadas, vendidas y
explotadas; además, la organización indica que la trata de mujeres y
niñas en México mantiene en explotación sexual a 500 mil mujeres y a
100 niñas y niños.
Cabe destacar que la segunda edición del premio se dio en el contexto
del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
Mujeres, Niñas y Niños, celebrado el 23 de septiembre e instaurado por
la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en
coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka,
Bangladesh, en enero de 1999.
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RECONOCEN TRABAJO INFORMATIVO
En la categoría de difusión y comunicación, la agencia Cimacnoticias de
la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)
obtuvo el premio por la difusión de la trata de mujeres y niñas desde la
perspectiva de género y con respeto a la identidad y seguridad de las
víctimas, poniendo especial énfasis en los perpetradores y sin poner en
riesgo a las víctimas.
Además, se otorgó una mención honorífica a Lucía Lagunes,
coordinadora general de CIMAC.
Es preciso señalar que CIMAC fue fundada en 1988 por un grupo de
profesionales de la comunicación con el objetivo de generar y publicar
información noticiosa; asegurar que las y los periodistas incorporen los
derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano; así como
promover el uso de los medios informativos como una herramienta de
transformación educativa y social que sirva como estrategia para que
las organizaciones civiles transmitan sus actividades, demandas y
propuestas.
En la categoría de investigación y rescate policiaco ganó la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con
mención honorífica a la Unidad de la Policía Cibernética, porque en el
corto tiempo que ha transcurrido desde su creación desmanteló dos
bandas nacionales con ramificaciones internacionales de pornografía
infantil.
En la misma categoría también se galardonó a la Unidad de Búsqueda
de Personas de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres
y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la
República (PGR), con mención honorífica para el fiscal José Antonio
Sixtos Ortega.
En la ceremonia de premiación, Gabriela Delgado Ballesteros, en
representación del Consejo Consultivo de la CATWLAC, señaló que la
construcción de la paz es un trabajo cotidiano e indicó que, a pesar de
que vivimos en mundo lleno de contradicciones, las fronteras pueden
hacer ver nuevas mentalidades de quienes luchan por erradicar la
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violencia.
También asistieron la doctora Ruth-Gaby Vermot Mangold, presidenta
de la organización 1,000 Mujeres por la Paz Alrededor del Mundo, y la
maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la CATWLAC.
REALIZAN ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
Asimismo, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia
hacia las mujeres, que se celebran del 25 de noviembre al 10 de
diciembre cada año, se inauguró en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento la exposición "1,000 Mujeres por un Premio Nobel de la
Paz", la cual trata de visibilizar que la paz es mucho más que la
ausencia de la guerra, y cómo, desde diversas formas y en distintos
espacios, las mujeres contribuyen en la construcción de la paz.
La exposición consta de 1,000 fotografías de mujeres de todo el mundo;
entre ellas 12 mexicanas, que fueron nominadas al Premio Nobel de la
Paz en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Además, el colectivo la Ira del
Silencio presentó la exposición artística "El tendedero", como homenaje a
todas las mujeres asesinadas y todas aquéllas que han sido víctimas de
las distintas formas de violencia social y de género.
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la embajada de Suiza, la
organización 1,000 Mujeres por la Paz Alrededor del Mundo, la
CATWLAC, la organización Defensoras Populares, AC y el colectivo Ira
del Silencio invitaron a las diferentes actividades que se realizarán como
parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.
09/AGM/YT/GTR
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/43682

Otorgan a Cimacnoticias premio por visibilizar trata de
mujeres
Cimacnoticias y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) ganaron el Premio Latinoamericano “Por la vida y la
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seguridad de las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe” que,
por segundo año, otorga la Coalición Regional contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas
en inglés).
Subida el 26 Noviembre, 2009

Mujeres Tamaulipas

Otorgan a Cimacnoticias premio por visibilizar trata de mujeres
Por Anayeli García Martínez
(CIMAC).- Cimacnoticias y la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF) ganaron el Premio Latinoamericano "Por la
vida y la seguridad de las mujeres y las niñas en América Latina y el
Caribe" que, por segundo año, otorga la Coalición Regional contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC,
por sus siglas en inglés).
En el contexto del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, y considerando que la violencia
contra las mujeres y las niñas está implícita en el delito de trata de
personas como una realidad brutal y cotidiana, la CATWLAC galardonó
a quienes contribuyeron a visibilizar esta problemática con el propósito
de exigir rendición de cuentas, así como de difundir e investigar este
fenómeno desde la perspectiva de género y los derechos humanos de las
víctimas.
La coalición es una organización internacional que promueve el derecho
de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y explotación
sexual por medio de cartas, campañas, peticiones y acciones.
Entre sus funciones se encuentra recaudar fondos y brindar asesoría
técnica a las coaliciones nacionales y a los grupos feministas que luchan
contra la trata de personas para la explotación sexual, así como diseñar
y aplicar modelos de intervención comunitaria tendientes a la
prevención, protección y persecución de este problema desde distintas
instancias públicas o de la sociedad civil para erradicar el fenómeno.
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TRATA DE PERSONAS, FUERTE INDUSTRIA
De acuerdo con esta organización, la trata de personas es una industria
que produce, junto con el narcotráfico, 40 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) de América Latina, además de tejer redes de
corrupción y complicidad en todos los ámbitos y sectores.
En la trata hay mujeres, niñas y jóvenes cosificadas, vendidas y
explotadas; además, la organización indica que la trata de mujeres y
niñas en México mantiene en explotación sexual a 500 mil mujeres y a
100 niñas y niños.
Cabe destacar que la segunda edición del premio se dio en el contexto
del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
Mujeres, Niñas y Niños, celebrado el 23 de septiembre e instaurado por
la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en
coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka,
Bangladesh, en enero de 1999.
RECONOCEN TRABAJO INFORMATIVO
En la categoría de difusión y comunicación, la agencia Cimacnoticias de
la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)
obtuvo el premio por la difusión de la trata de mujeres y niñas desde la
perspectiva de género y con respeto a la identidad y seguridad de las
víctimas, poniendo especial énfasis en los perpetradores y sin poner en
riesgo a las víctimas.
Además, se otorgó una mención honorífica a Lucía Lagunes,
coordinadora general de CIMAC.
Es preciso señalar que CIMAC fue fundada en 1988 por un grupo de
profesionales de la comunicación con el objetivo de generar y publicar
información noticiosa; asegurar que las y los periodistas incorporen los
derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano; así como
promover el uso de los medios informativos como una herramienta de
transformación educativa y social que sirva como estrategia para que
las organizaciones civiles transmitan sus actividades, demandas y
propuestas.
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En la categoría de investigación y rescate policiaco ganó la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con
mención honorífica a la Unidad de la Policía Cibernética, porque en el
corto tiempo que ha transcurrido desde su creación desmanteló dos
bandas nacionales con ramificaciones internacionales de pornografía
infantil.
En la misma categoría también se galardonó a la Unidad de Búsqueda
de Personas de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres
y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la
República (PGR), con mención honorífica para el fiscal José Antonio
Sixtos Ortega.
En la ceremonia de premiación, Gabriela Delgado Ballesteros, en
representación del Consejo Consultivo de la CATWLAC, señaló que la
construcción de la paz es un trabajo cotidiano e indicó que, a pesar de
que vivimos en mundo lleno de contradicciones, las fronteras pueden
hacer ver nuevas mentalidades de quienes luchan por erradicar la
violencia.
También asistieron la doctora Ruth-Gaby Vermot Mangold, presidenta
de la organización 1,000 Mujeres por la Paz Alrededor del Mundo, y la
maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la CATWLAC.
REALIZAN ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
Asimismo, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia
hacia las mujeres, que se celebran del 25 de noviembre al 10 de
diciembre cada año, se inauguró en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento la exposición "1,000 Mujeres por un Premio Nobel de la
Paz", la cual trata de visibilizar que la paz es mucho más que la
ausencia de la guerra, y cómo, desde diversas formas y en distintos
espacios, las mujeres contribuyen en la construcción de la paz.
La exposición consta de 1,000 fotografías de mujeres de todo el mundo;
entre ellas 12 mexicanas, que fueron nominadas al Premio Nobel de la
Paz en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Además, el colectivo la Ira del
Silencio presentó la exposición artística "El tendedero", como homenaje a
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todas las mujeres asesinadas y todas aquéllas que han sido víctimas de
las distintas formas de violencia social y de género.
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la embajada de Suiza, la
organización 1,000 Mujeres por la Paz Alrededor del Mundo, la
CATWLAC, la organización Defensoras Populares, AC y el colectivo Ira
del Silencio invitaron a las diferentes actividades que se realizarán como
parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.
Derechos reservados para www.mujerestam.com 2008
http://mujerestam.com/util_contenido.php?idnota=2494&action=impri
me

Otorgan a Cimacnoticias premio por visibilizar trata de
mujeres
Publicado por Frida en 11/26/2009 06:41:00 p.m.
Difusión Cencos México D.F., 26 de noviembre de 2009
Fuente: CIMAC
Anayeli García Martínez
Cimacnoticias y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) ganaron el Premio Latinoamericano “Por la vida y la
seguridad de las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe” que,
por segundo año, otorga la Coalición Regional contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas
en inglés).
En el contexto del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, y considerando que la violencia
contra las mujeres y las niñas está implícita en el delito de trata de
personas como una realidad brutal y cotidiana, la CATWLAC galardonó
a quienes contribuyeron a visibilizar esta problemática con el propósito
de exigir rendición de cuentas, así como de difundir e investigar este
fenómeno desde la perspectiva de género y los derechos humanos de las
víctimas.
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La coalición es una organización internacional que promueve el derecho
de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y explotación
sexual por medio de cartas, campañas, peticiones y acciones.
Entre sus funciones se encuentra recaudar fondos y brindar asesoría
técnica a las coaliciones nacionales y a los grupos feministas que luchan
contra la trata de personas para la explotación sexual, así como diseñar
y aplicar modelos de intervención comunitaria tendientes a la
prevención, protección y persecución de este problema desde distintas
instancias públicas o de la sociedad civil para erradicar el fenómeno.
Trata de personas, fuerte industria.
De acuerdo con esta organización, la trata de personas es una industria
que produce, junto con el narcotráfico, 40 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) de América Latina, además de tejer redes de
corrupción y complicidad en todos los ámbitos y sectores.
En la trata hay mujeres, niñas y jóvenes cosificadas, vendidas y
explotadas; además, la organización indica que la trata de mujeres y
niñas en México mantiene en explotación sexual a 500 mil mujeres y a
100 niñas y niños.
Cabe destacar que la segunda edición del premio se dio en el contexto
del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
Mujeres, Niñas y Niños, celebrado el 23 de septiembre e instaurado por
la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en
coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka,
Bangladesh, en enero de 1999.
Reconocen trabajo informativo
En la categoría de difusión y comunicación, la agencia Cimacnoticias de
la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)
obtuvo el premio por la difusión de la trata de mujeres y niñas desde la
perspectiva de género y con respeto a la identidad y seguridad de las
víctimas, poniendo especial énfasis en los perpetradores y sin poner en
riesgo a las víctimas.
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Además, se otorgó una mención honorífica a Lucía Lagunes,
coordinadora general de CIMAC.
Es preciso señalar que CIMAC fue fundada en 1988 por un grupo de
profesionales de la comunicación con el objetivo de generar y publicar
información noticiosa; asegurar que las y los periodistas incorporen los
derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano; así como
promover el uso de los medios informativos como una herramienta de
transformación educativa y social que sirva como estrategia para que
las organizaciones civiles transmitan sus actividades, demandas y
propuestas.
En la categoría de investigación y rescate policiaco ganó la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con
mención honorífica a la Unidad de la Policía Cibernética, porque en el
corto tiempo que ha transcurrido desde su creación desmanteló dos
bandas nacionales con ramificaciones internacionales de pornografía
infantil.
En la misma categoría también se galardonó a la Unidad de Búsqueda
de Personas de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres
y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la
República (PGR), con mención honorífica para el fiscal José Antonio
Sixtos Ortega.
En la ceremonia de premiación, Gabriela Delgado Ballesteros, en
representación del Consejo Consultivo de la CATWLAC, señaló que la
construcción de la paz es un trabajo cotidiano e indicó que, a pesar de
que vivimos en mundo lleno de contradicciones, las fronteras pueden
hacer ver nuevas mentalidades de quienes luchan por erradicar la
violencia.
También asistieron la doctora Ruth-Gaby Vermot Mangold, presidenta
de la organización 1,000 Mujeres por la Paz Alrededor del Mundo, y la
maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la CATWLAC.
Realizan actividades conmemorativas
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Asimismo, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia
hacia las mujeres, que se celebran del 25 de noviembre al 10 de
diciembre cada año, se inauguró en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento la exposición “1,000 Mujeres por un Premio Nobel de la
Paz”, la cual trata de visibilizar que la paz es mucho más que la
ausencia de la guerra, y cómo, desde diversas formas y en distintos
espacios, las mujeres contribuyen en la construcción de la paz.
La exposición consta de 1,000 fotografías de mujeres de todo el mundo;
entre ellas 12 mexicanas, que fueron nominadas al Premio Nobel de la
Paz en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Además, el colectivo la Ira del
Silencio presentó la exposición artística “El tendedero”, como homenaje
a todas las mujeres asesinadas y todas aquéllas que han sido víctimas de
las distintas formas de violencia social y de género.
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la embajada de Suiza, la
organización 1,000 Mujeres por la Paz Alrededor del Mundo, la
CATWLAC, la organización Defensoras Populares, AC y el colectivo Ira
del Silencio invitaron a las diferentes actividades que se realizarán como
parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.
http://fridaguerrera.blogspot.mx/2009/11/otorgan-cimacnoticiaspremio-por.html

Entregan el Segundo Premio Latinoamericano
Por CIMAC, miércoles 25 de noviembre del 2009

“Por la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas en América Latina
y el Caribe”
En el marco del 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia
hacia las mujeres, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en
inglés), entregó hoy el Segundo Premio Latinoamericano por la Vida y
la Seguridad de las Mujeres y las Niñas.
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución de la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
Énfasis en la Demanda

145

La trata de personas es una industria que produce junto con el
narcotráfico el 40 por ciento del PIB de América Latina y que es capaz
de tejer inmensas redes de corrupción y complicidad en todos los
ámbitos y sectores por la naturalización de la violencia contra las
mujeres y las niñas.
La CATWLAC estima que la trata de mujeres y niñas en México
mantiene en explotación sexual a 500 mil mujeres y a 100 niñas y niños.
Aun cuando existe para la prostitución y otras formas de explotación
sexual, también la hay en la explotación laboral, prácticas serviles,
trabajo doméstico, mendicidad y tráfico de órganos.
Las personas son enganchadas a través del engaño, ofreciéndoles
oportunidades de trabajo o una vida mejor, la seducción, el secuestro o
la fuerza, amenazas y muchas otras formas que cambian y se
transforma, perfeccionando sus métodos de enganche y sometimiento.
Hoy se está usando cada vez con más frecuencia el Internet y las redes
sociales para la pornografía infantil y el reclutamiento.
La violencia contra las mujeres y las niñas, implícita en el delito de trata
de personas, no es un concepto abstracto, es una realidad brutal y
cotidiana perpetrada por el que recluta, el que transporta, el que
acoge, el que recibe y el que demanda o compra sus servicios o sus
cuerpos. En la trata hay mujeres, niñas y jóvenes cosificadas, vendidas,
explotadas.
Con el propósito de exigir rendición de cuentas de manera positiva a las
personas e instituciones encargadas de la prevención, protección,
asistencia y persecución del delito de trata, así como la difusión e
investigación de este fenómeno, desde la perspectiva de género y los
derechos humanos de las víctimas, la CATWLAC entregó este premio
como un mecanismo para recabar buenas prácticas contra la trata de
personas.
En el aniversario del Día Internacional contra la Trata de Personas, el
pasado 23 de septiembre, la CATWLAC lanzó una convocatoria para la
entrega del Segundo Premio Latinoamericano por la Vida y la
Seguridad de las Mujeres y las Niñas, resultando ganadoras las
siguientes instituciones y personas:
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Primer lugar en la categoría de investigación y rescate policíaco:
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con Mención
Honorífica a la Unidad de la Policía Cibernética, la que en el corto
tiempo que ha transcurrido desde su creación ha logrado desmantelar
dos bandas nacionales con ramificaciones internacionales de
pornografía infantil.
En la misma categoría: Unidad de Búsqueda de Personas de la Fiscalía
Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la
Procuraduría General de la República, con Mención Honorífica al Lic.
José Antonio Sixtos Ortega.
Primer lugar en la categoría de difusión y comunicación: agencia
Cimacnoticias de la organización Comunicación e Información de la
Mujer, AC (CIMAC), por la difusión y compromiso en casos de trata de
mujeres y niñas desde la perspectiva de género y respeto a la identidad
y seguridad de las víctimas, poniendo especial énfasis en los
perpetradores, sin amarillismo, ni poner en riesgo a las víctimas, con
Mención Honorífica a Lucía Lagunes, coordinadora general de CIMAC.
La ceremonia de premiación la presidieron: la Mtra. Gabriela Delgado
Ballesteros, en representación del Consejo Consultivo de la CATWLAC e
integrante del jurado calificador, la Dra. Ruth-Gaby Vermot Mangold,
presidenta de la organización 1,000 Mujeres por la Paz Alrededor del
Mundo y la Mta. Teresa C. Ulloa Ziáurriz, Directora Regional de la
CATWLAC.
Así mismo, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia
hacia las mujeres, que se conmemora del 25 de noviembre al 10 de
diciembre de cada año, se inauguró en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento la exposición “1,000 Mujeres por un Premio Nobel de la
Paz”, la cual trata de visibilizar que la paz es mucho más que la
ausencia de la guerra, y cómo desde diversas formas y en distintos
espacios las mujeres contribuyen en la construcción de la paz. Consta de
1,000 fotografías de mujeres de todo el mundo, entre ellas 12 mexicanas,
que fueron nominadas al Premio Nobel de la Paz en 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009.
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Asimismo, la Colectiva la Ira del Silencio presentó la exposición artística
“El Tendedero”, como homenaje a todas las mujeres asesinadas y todas
aquellas que han sido víctimas de las distintas formas de violencia social
y de género.
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la embajada de Suiza, la
organización 1,000 Mujeres por la Paz Alrededor del Mundo, la
CATWLAC, Defensoras Populares, AC y la Colectiva La Ira del Silencio
también invitaron a las diferentes actividades que se realizarán como
parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.
http://www.noticiasriogrande.com/?laNotaID=16706&laCategoria=15

México,
segundo
productor
pornografía infantil en AL
MARIANA VIAYRA RAMÍREZ | NACIONAL

de

2009-11-25 | Hora de creación: 08:20:46 | Ultima modificación: 08:20:47

La Coalición Regional contra
el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC)
alertó que se están usando con cada vez más frecuencia el internet y
las redes sociales para la pornografía infantil y el reclutamiento con
fines de explotación sexual.
CATWLAC afirmó que la trata de personas es el segundo delito más
rentable del mundo, después del narcotráfico, y es capaz de tejer
inmensas redes de corrupción y complicidad en todos los ámbitos y
sectores por la naturalización de la violencia contra las mujeres y las
niñas.
Se estima que el país es el segundo productor de pornografía infantil,
toda vez que cada año 20 mil niños y niñas son víctimas de explotación
sexual.
Ante este panorama, hoy CATWLAC, en presencia del jefe
de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, entregará el segundo Premio
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Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas,
con el propósito de exigir rendición de cuentas de manera positiva a las
personas e instituciones encargadas de la prevención, protección y
asistencia y persecución del delito de trata.
En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, CATWLAC otorgará el segundo
Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las
Niñas, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con
Mención Honorífica a la Unidad de la Policía Cibernética, la que en el
corto tiempo que ha transcurrido desde su creación ha logrado
desmantelar dos bandas nacionales con ramificaciones internacionales
de pornografía infantil.
En un comunicado, la organización determinó que se le dará mención
honorífica a la Unidad de Búsqueda de Personas de la Fiscalía
Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la
Procuraduría General de la República.
También se premiará a la Agencia de Información de la Mujer (Cimac),
por la difusión y compromiso en casos de trata de mujeres y niñas desde
la perspectiva de género y respeto a la identidad y seguridad de las
víctimas, poniendo especial énfasis en los perpetradores, “sin
amarillismo, ni poner en riesgo a las víctimas”.
La ceremonia de premiación será presidida por Gabriela Delgado
Ballesteros, en representación del Consejo Consultivo de la CATWLAC e
integrante del Jurado Calificador; Ruth-Gaby Vermot Mangold,
presidenta de la Organización 1,000 Mujeres por la Paz Alrededor del
Mundo y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard
Casaubón.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=471442
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2010.
Autoridades capitalinas reciben el Premio Latinoamericano por la Vida y la
Salud

Reconoce ONG labor del gobierno local contra la
trata de mujeres y niñas
MIRNA SERVÍN

Periódico La Jornada
Lunes 27 de septiembre de 2010, p. 42

El Gobierno del Distrito Federal fue reconocido con el Premio
Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas
en América Latina y el Caribe 2010, por los trabajos realizados contra la
trata de personas.
Los reconocimientos fueron concedidos por la Coalición Regional
Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe,
ONG radicada en Venezuela.
A la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se
le reconoció por la investigación y rescate de mujeres y niñas víctimas de
trata, políticas y programas públicos para la atención y prevención de
este delito.
Al recibir el galardón, el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, refrendó que para el Gobierno del Distrito Federal es muy
importante el combate a ese flagelo y alertó sobre las nuevas
modalidades utilizadas por las redes de tratantes de personas que
mediante Internet han logrado captar mujeres y niños. Ejemplo de ello
fue la captura de tres personas de nacionalidad húngara que utilizaban
una página web de una supuesta agencias de modelos para atraer
víctimas.
Miguel Ángel Mancera Espinosa informó que suman ya más de 100
personas consignadas por ese delito y la procuraduría ha rescatado 250
víctimas en el año reciente, además de que ya se han logrado también
sentencias condenatorias.
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La subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad de la PGJDF, Dilcya Samantha García Espinosa de los
Monteros, recibió el premio en la categoría de políticas y programas
públicos para la atención, prevención y protección de las víctimas de
trata.
Otras organizaciones galardonadas fueron la Fundación
Sobrevivientes, de Guatemala, por actividades en la prevención de
trata; la diputada argentina Fernanda Gil Lozano, por la emisión de
leyes y reglamentos encaminados a la prevención, protección y
persecución de este delito. En esa categoría recibió mención honorífica la
legisladora mexicana Rosi Orozco.
La maestra Guillermina Cabrera Figueroa, Morales, titular de la
Unidad Especializada de Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos, dependiente de la PGR, recibió el galardón
en el rubro de la mejor consignación de casos de trata de mujeres y
niñas e investigación ministerial. La responsable de la SIEDO, Marisela
Morales Ibáñez, recibió mención honorífica.
Anterior
Siguiente
Subir al inicio del texto

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/27/capital/042n1cap

Premios
para
Marcela
Lagarde
y
CIMAC
Por la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas en
AL
Por: Redaccion
CIMAC | México, D.F.- 24/09/2010
La feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y esta agencia de Noticias, son
algunos de las y los galardonados con el Premio Latinoamericano "Por
la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas en América Latina y el
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Caribe".
Durante la conmemoración del Día Internacional contra la Trata y
Prostitución de Personas en Puebla, por tercer año consecutivo la
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe (CATWLAC), por sus siglas en inglés), otorgó el
reconocimiento a activistas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e
instituciones de México, Argentina, Guatemala y Haití.
El fin es reconocer a quienes contribuyeron a lo largo de este año a
visiblizar esta problemática, con el propósito de exigir la rendición de
cuentas de las autoridades involucradas en prevención, persecución del
delito, protección y asistencia a las víctimas.
También es un ejercicio de transparencia de las OSC y un mecanismo
para darle puntual seguimiento a las acciones para erradicar este delito
por parte de los tres órdenes de gobierno, así como difundir e investigar
este fenómeno desde la perspectiva de género y los derechos humanos
de las víctimas señaló CATWLAC, en un comunicado.
Agrega que durante estos tres años el premio ha permitido a la
Coalición recabar las mejores prácticas en América Latina y el Caribe de
lucha contra la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y
niños, mismas que próximamente serán publicadas.
Entre los 10 galardones, se encuentra una mención honorífica para la
agencia Cimacnoticias de la organización Comunicación e Información
de la Mujer A.C. (CIMAC) por la difusión de información de la trata de
mujeres y niñas desde la perspectiva de género con respeto a sus
derechos humanos.
También resultó galardonada Ana María Salazar Slack, abogada
graduada de la Facultad de Derecho de Harvard y la Universidad de
California en Berkele y reconocida especialista en temas relacionados
con seguridad nacional, actualmente conduce un programa de TV
semanal en español en Canal 40 titulado "Seguridad Total" y dos
noticieros radiofónicos en inglés, con cobertura nacional, "Imagen News"
y "Living in México" en Grupo Imagen.
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Entre los premios especiales la feminista y doctora Marcela Lagarde y de
los Ríos, recibió un reconocimiento por sus sobresalientes aportaciones
por la vida y la seguridad de las mujeres.
En la categoría de programas públicos para la atención, prevención y
protección de víctimas de trata; Dycia Samantha García Espinosa de los
Monteros, Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad de la PGJDF, fue la ganadora.
Por su trabajo de investigación y rescate de mujeres y niñas víctimas de
trata, fue reconocido el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa,
Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
Por Argentina, la activista y presidenta de la Coalición Internacional
contra la Trata de Personas, Sara Torres fue reconocida por su
constancia y trabajo para destrabar las silenciosas redes que atrapan a
las mujeres y niñas.
De Guatemala, la Fundación Sobrevivientes, fue la galardonada por su
trabajo para prevenir dicho delito, así como por el ejercicio de los
derechos humanos de las víctimas del delito.
Mientras que por su valor civil, Mesadieu Guylande, directora Nacional
en Haití, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe, fue galardonada.
CATWLAC, es una organización internacional que promueve el derecho
de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y explotación
sexual por medio de cartas, campañas, peticiones y acciones.
Entre sus funciones se encuentra recaudar fondos y brindar asesoría
técnica a las coaliciones nacionales y a los grupos feministas que luchan
contra la trata de personas para la explotación sexual.
Así como diseñar y aplicar modelos de intervención comunitaria
tendientes a la prevención, protección y persecución de este problema,
desde distintas instancias públicas o de la sociedad civil para
erradicarlo.
10/GTR/LR
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http://www.cimacnoticias.com.mx/node/41682

Tercer Premio Latinoamericano por La Vida y la Seguridad de las Mujeres y
de las Niñas en América Latina y el Caribe - 2010
Tercer Premio Latinoamericano por La Vida y la Seguridad de las Mujeres
y de las Niñas en América Latina y el Caribe – 2010
Recibidos

X

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de
Personas, la Prostitución y todas las formas de Explotación Sexual el 23 de
septiembre, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y El Caribe, (CATWLAC), su Consejo Consultivo y sus Redes
Nacionales en la región, convocan a las Organizaciones de la Sociedad Civil,
gobiernos locales y federales, funcionarios(as) públicos(as) de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, así como a ciudadanas(os) en general a
participar postulando o postulándose para el Tercer Premio
Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en
América Latina y el Caribe, el que busca reconocer las mejores prácticas en
materia de atención, protección, prevención, persecución, investigación
académica, medios de comunicación y expresiones culturales o artísticas
contra la Trata de Mujeres y Niñas y/o a favor de las víctimas de este crimen
en América Latina y el Caribe, con especial énfasis en la Demanda.
Bases
CATWLAC declara abierto el período para presentar postulaciones al
premio a partir de la publicación de las presentes bases:
1.
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Postulaciones
1.1 Las(os) candidatas(os) al premio deberán ser postuladas(os) por
una asociación civil, o bien de manera individual, indicando las
razones que fundamentan quién es la persona merecedora del
premio. La carta de postulación debe enviarse por correo
electrónico al Jurado del Premio al correo electrónico
directora@catwlac.org.
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución de la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
Énfasis en la Demanda

1.2

El plazo de admisión de postulaciones se inicia el 8 de marzo del
presente año, con la presente publicación y se cierra el 31 de julio
de 2010.
1.3 Las postulaciones serán tomadas en cuenta siempre y cuando se
haya enviado el formato de registro al Premio, por correo
electrónico antes de las 15:00 hrs. del 31 de julio del 2010, en el cual
se deberá incluir los datos de contacto e identificación de la
organización, gobierno, o persona postulante y postulada.
2. Candidatas/Candidatos.
2.1. Los y las candidatas postuladas para el premio deben reunir los
siguientes requisitos:
2.1.1 Ser de nacionalidad del país en el que está concursando, con
reconocido prestigio a nivel nacional y Latinoamericano.
2.1.2 Haber contribuido de forma ejemplar y relevante a la
enseñanza y amplia divulgación de los derechos humanos de
las mujeres, la promoción de la igualdad y equidad entre los
géneros y particularmente por su labor destacada de manera
específica en la lucha contra la trata de mujeres y niñas.
2.1.3 No haber incurrido en actos u omisiones violatorios de los
Derechos de las Mujeres y las leyes de su país, ni tener
antecedentes penales.
3. Requisitos para los postulaciones
3.1 Con la carta de postulación se deberá entregar la hoja de vida de
la(s) candidata(s) junto con los documentos que avalen su
trayectoria durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de
postulación escaneados.
3.2 Las propuestas presentadas deberán incluir perspectiva de género
y proveer evidencia de la situación y acciones con las que
contribuye para disminuir, proteger, prevenir y atender a las
mujeres y niñas victimas de trata o acciones que permitan
perseguir y castigar a los tratantes y explotadores o que se dirijan
a desalentar la demanda como una forma de violencia contra las
mujeres.
3.3 Se apreciará particularmente aquellas propuestas que contemplen
una o más de las siguientes dimensiones:
3.3.1 Promoción y/o actividades de la participación colectiva y
organizada las comunidades o de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en la prevención de la trata de mujeres y niñas,
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así como del ejercicio de los derechos humanos de las víctimas
de este delito.
3.3.2 Políticas y programas públicos para la atención, prevención
y protección de las víctimas de trata.
3.3.3 Difusión de información en los medios de comunicación sobre
el fenómeno de la trata de mujeres y niñas con perspectiva de
género y respetando sus derechos humanos.
3.3.4 Emisión de Leyes y Reglamentos encaminados a la
prevención, protección y persecución del delito de la Trata de
Mujeres y Niñas, incluyendo medidas legislativas o de otra
índole para desalentar la demanda que propicia la trata de
mujeres y niñas.
3.3.5 Investigaciones académicas que develen la situación del
fenómeno de la Trata de Mujeres y Niñas en el país o en la
Región.
3.3.6 Intervenciones del Sistema de Protección Ciudadana y
Seguridad Púbica, investigación y rescate de mujeres y niñas
víctimas de trata en el país por el que compitan.
3.3.7 La mejor consignación de casos de trata de mujeres y niñas e
investigación ministerial, en el país en el que compitan.
3.3.8 Las mejores sentencias en casos de trata de mujeres y niñas.
3.3.9 Expresiones Artísticas, Literarias o Culturales que permitan
visibilizar el fenómeno de la trata de mujeres y niñas, con
especial énfasis en la demanda.
4. Trabajo Postulado
4.1 La iniciativa deberá presentarse por escrito cumpliendo la siguiente
estructura:
4.1.1 Define el problemática(s) de la situación del fenómeno de la
trata.
4.1.2 Definición de los objetivos que persiguió, así como de las
estrategias empleadas para alcanzarlos. (a excepción de los
prácticas presentadas por integrantes del poder judicial,
policías y cuerpos de seguridad nacional.)
4.1.3 Acciones implementadas y descripción de las actividades que
la metodología de trabajo abarco. (A excepción de las
prácticas presentadas por integrantes del poder judicial.)
4.1.4 Resultados obtenidos: número de población beneficiada e
impacto, conductas modificadas, así como un balance de los
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logros alcanzados contra los objetivos planeados inicialmente.
4.1.5 Conclusiones en donde se sistematizan las lecciones aprendidas
y sus posibilidades de aplicación en otros contextos.
4.1.6 Podrá incluirse material informativo adicional en un apartado
de anexos; sin embargo este material no puede sustituir el
informe escrito.
5. Formato de Postulación
5.1 Las propuestas que se presenten a consideración del jurado
calificador deberán:
5.1.1 Estar escritas en idioma Español.
5.1.2 Tener una extensión máxima de 10 cuartillas (sin incluir
anexos) en tipografía Arial 12.
5.1.3 Estar precedidas por un breve resumen ejecutivo, de máximo
3,000 palabras, en el que se exponga el contenido general
de la práctica, política, sentencia, ley o reforma, modelo de
atención, investigación, rescate o acción que se presenta.
5.1.4 Deben ser enviadas en PDF por correo electrónico, en el caso
de documentos escaneados deberán enviarse en formato
JPG o en formato de Word.
5.1.5 En caso de organización civil, deberá enviar una copia del
acta constitutiva o cartas de referencia que acrediten a la
organización participante.
6. Procedimiento de Selección.
6.1 La selección del ganador o la ganadora del premio estará a
cargo del Consejo Consultivo de la CATWLAC y la Directora
Regional de la misma.
6.2 La Presidenta del Consejo Consultivo será la Presidenta del
Jurado.
6.3 El jurado actuará con la máxima libertad y discrecionalidad y
tendrá, además de las facultades normales de discernir el premio
y emitir el fallo, otorgándolo o declarándolo desierto. En caso de
discrepancias el fallo se dará por mayoría simple, o sea la mitad
más uno. El fallo del jurado será razonado, con carácter definitivo
e inapelable.
6.4 El Jurado emitirá su fallo a más tardar el 31 de agosto del presente
año y la CATWLAC dará a conocer los resultados el 23 de
septiembre de 2010 y la Ceremonia de Premiación se llevará a
cabo en esa misma fecha.
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6.5 En caso de que el Jurado Calificador valore que existen trabajos
que ameritan una Mención Honorífica, se otorgará el
reconocimiento correspondiente.
6.6 La propuesta ganadora del 1er. Lugar de cada categoría será
publicada y difundida por la Coalición Regional en América
Latina y El Caribe.
7.

La Ceremonia de Premiación
7.1 El premio consistirá en un reconocimiento por su aportación que
se entregará en un acto formal el 23 de septiembre del presente
año en las instalaciones que el Comité Organizador determine en
los países por los que compitan las o los ganadores.
7.2. La o las personas galardonadas serán informadas de la obtención
del premio con anticipación. Será necesaria su presencia física
para recoger el galardón.

8.

Exclusiones
8.1 No podrán participar en el Premio los miembros del Jurado
Calificador, ni se podrán presentar prácticas que hayan sido
desarrolladas con la participación directa o indirecta de sus
miembros.
México, D.F., a 8 de marzo de 2010.
La Dirección Regional Consejo Directivo y Consejo Consultivo de
CATWLAC *

http://www.agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=3&nota=8327

158

Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución de la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
Énfasis en la Demanda

Reconocen labor de SIEDO en el combate a trata de
personas
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Periódico La Jornada
Domingo 26 de septiembre de 2010, p. 8

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional contra la
Trata de Personas, la Prostitución y todas las Formas de Explotación
Sexual, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y El Caribe, entregó un reconocimiento a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO).
La Procuraduría General de la República informó que el Tercer Premio
Latinoamericano Por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas
en América Latina y el Caribe, fue recibido en la Universidad
Iberoamericana de Puebla y también se hizo entrega de una mención
honorífica a Marisela Morales Ibáñez, titular de la SIEDO.
El premio fue entregado por la mejor consignación de casos de trata de
mujeres y niñas e investigación ministerial, por el asunto TenancingoAtlanta, en el que fueron detenidos varios integrantes de una banda
dedicada a la explotación sexual y la trata de personas, que operaba
desde Tlaxcala hacia varias ciudades de Estados Unidos.
Esa investigación se inició por una notificación del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas mediante la embajada de Estados
Unidos, al denunciar que en ese país habían detenido a una persona
dedicada a reclutar mujeres en Tenancingo con el fin de prostituirlas en
el estado estadunidense de Georgia.
Anterior
Siguiente
Subir al inicio del texto

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/26/politica/008n3pol
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III Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad
de las Mujeres y las Niñas
Julio 19, 2010 | Sección: BECAS, SUBSIDIOS, CONCURSOS, PREMIOS y

CONVOCATORIAS, Oportunidades

El premio busca reconocer las mejores prácticas en materia de atención,
protección, prevención, persecución, investigación académica, medios de
comunicación y expresiones culturales o artísticas contra la Trata de
Mujeres y Niñas y/o a favor de las víctimas de este crimen en América
Latina y el Caribe, con especial énfasis en la Demanda. Para ver las
bases del concurso ingresar aquí. Con motivo de la conmemoración del
Día Internacional contra la Trata de Personas, la Prostitución y todas las
formas de Explotación Sexual el 23 de septiembre, la Coalición Regional
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe
(CATWLAC), su Consejo Consultivo y sus Redes Nacionales en la región,
convocan a las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y
federales, funcionarios/as públicos/as de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, así como a ciudadanas/os en general a participar
postulando o postulándose para el III Premio Latinoamericano por la
Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina y el
Caribe.
http://www.wim-network.org/2010/07/iii-premio-latinoamericano-por-lavida-y-la-seguridad-de-las-mujeres-y-las-ninas/

Por su labor contra la trata de personas, premiaron a la Dip
Nac de la CC: Fernanda Gil Lozano
Fernada Gil Lozano en acción: Buscando a victimas de la trata de personas, junto a sus familiares

.

En Congreso contra la trata, premian en México a la diputada Fernanda
Gil Lozano por su labor y emiten una “acción urgente” de apoyo por las
agresiones de Aníbal Fernández
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Buenos
Aires,
23
septiembre de 2010.

de

La Coalición contra el Tráfico
de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe AC.
(CATWLAC),
emitió
una
“acción urgente” de apoyo
para la diputada Nacional de
la Coalición Cívica Fernanda
Gil Lozano –a quién se le
entregó un premio por su
labor- y para la luchadora social Sara Torres, quienes fueron agredidas
en forma verbal por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández durante su
informe en la Cámara Baja.
Por otra parte y con motivo de la conmemoración del Día Internacional
contra la Trata de Personas que se celebra hoy, la CATWLAC, su Consejo
Consultivo y sus Coaliciones o Redes Nacionales en la Región, entregará
el Tercer Premio Latinoamericano “Por La Vida y La Seguridad de las
Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe”. En la categoría
“Emisión de Leyes y reglamentos encaminados a la prevención,
protección y persecución del delito de la Trata de Mujeres y Niñas,
incluyendo medidas legislativas o de otra índole para desalentar la
demanda que propicia la trata de mujeres y niñas” fue reconocida por
su labor la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano.
La entrega del tercer premio estará enmarcada en el “Segundo Congreso
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Migración, Género y
Derechos Humanos” que se lleva a cabo en la Universidad
Latinoamericana campus Puebla ubicada en la Ciudad de Puebla
México, del 20 al 24 de septiembre de 2010.
La relatora especial de Naciones Unidas de los Derechos de las Víctimas
de la Trata de Personas, Joy Ngozi Ezeilo, recomendó al Estado
Argentino que reforme en forma urgente la Ley contra este delito,
resaltando la necesidad de mejorar las relaciones entre Estado y
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sociedad civil, a efecto de generar un trabajo sostenido y eficiente
contra la Trata de personas.
En el documento de apoyo, se demanda a las autoridades argentinas
que se respete y garantice la vida, integridad y seguridad de Fernanda
Gil Lozano, Sara Torres y demás personas que fueron señaladas por
Aníbal Fernández, a quien al mismo tiempo le exigen que ofrezca una
disculpa pública a la legisladora, a la representante de la CATWLAC
Región Merco Sur, y demás representantes de la sociedad civil. Se pide
además que haya seguridad e integridad para quien lucha en
Argentina contra la Trata de Personas, que se ponga un alto a la
desaparición de mujeres en esa nación y que la Defensoría del Pueblo
Argentino y las instituciones del Estado actúen contra el flagelo que
atenta contra los derechos humanos de las personas víctimas de trata y
tráfico.
Fernanda Gil Lozano, participa hoy en el panel “La trata de personas:
un análisis de la ley vigente y de las políticas públicas en la Argentina”.
http://diversidadjxi-cordoba.blogspot.mx/2010/09/por-su-labor-contra-latrata-de.html
Friday, September 24, 2010

RECONOCEN A FERNANDA GIL LOZANO EN MEXICO
1:10 PM |

Posted by Razon para creer |

POLITICA - Noticias
El Grupo de Acción Política CAMBIO JOVEN y La Coalición CívicaARI de la Provincia de Jujuy, saludan a FERNANDA GIL LOZANO,
Diputada de la Nación por el reconomiento obtenido en México.
En Congreso contra la trata, premian en México a la diputada Fernanda
Gil Lozano por su labor y emiten una “acción urgente” de apoyo por las
agresiones de Aníbal Fernández
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el
Caribe AC. (CATWLAC), emitió una “acción urgente” de apoyo para la
diputada Nacional de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano –a quién
se le entregó un premio por su labor- y para la luchadora social Sara
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Torres, quienes fueron agredidas en forma verbal por el jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández durante su informe en la Cámara Baja.
Por otra parte y con motivo de la conmemoración del Día Internacional
contra la Trata de Personas que se celebra hoy, la CATWLAC, su Consejo
Consultivo y sus Coaliciones o Redes Nacionales en la Región, entregará
el Tercer Premio Latinoamericano “Por La Vida y La Seguridad de las
Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe”. En la categoría
“Emisión de Leyes y reglamentos encaminados a la prevención,
protección y persecución del delito de la Trata de Mujeres y Niñas,
incluyendo medidas legislativas o de otra índole para desalentar la
demanda que propicia la trata de mujeres y niñas” fue reconocida por
su labor la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano.
La entrega del tercer premio estará enmarcada en el “Segundo Congreso
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Migración, Género y
Derechos Humanos” que se lleva a cabo en la Universidad
Latinoamericana campus Puebla ubicada en la Ciudad de Puebla
México, del 20 al 24 de septiembre de 2010.
La relatora especial de Naciones Unidas de los Derechos de las Víctimas
de la Trata de Personas, Joy Ngozi Ezeilo, recomendó al Estado
Argentino que reforme en forma urgente la Ley contra este delito,
resaltando la necesidad de mejorar las relaciones entre Estado y
sociedad civil, a efecto de generar un trabajo sostenido y eficiente
contra la Trata de personas.
En el documento de apoyo, se demanda a las autoridades argentinas
que se respete y garantice la vida, integridad y seguridad de Fernanda
Gil Lozano, Sara Torres y demás personas que fueron señaladas por
Aníbal Fernández, a quien al mismo tiempo le exigen que ofrezca una
disculpa pública a la legisladora, a la representante de la CATWLAC
Región Merco Sur, y demás representantes de la sociedad civil. Se pide
además que haya seguridad e integridad para quien lucha en
Argentina contra la Trata de Personas, que se ponga un alto a la
desaparición de mujeres en esa nación y que la Defensoría del Pueblo
Argentino y las instituciones del Estado actúen contra el flagelo que
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atenta contra los derechos humanos de las personas víctimas de trata y
tráfico.
http://pedrosato.blogspot.mx/2010/09/reconocen-fernanda-gil-lozanoen-mexico.html

Otorgan reconocimiento a la SIEDO por combatir trata de
personas
México, D.F., 25 Sep-10 (VRed).- En el marco de la conmemoración del
Día Internacional Contra la Trata de Personas, la Prostitución y Todas
las Formas de Explotación Sexual, la Coalición Regional contra el Tráfico
de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus
siglas en inglés), el pasado 23 de septiembre se realizó la entrega del
Tercer Premio Latinoamericano “Por la Vida y la Seguridad de las
Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe”, en las instalaciones
de la Universidad Iberoamericana Puebla.

En el evento, se reconoció el trabajo de la Procuraduría General de la
República en materia de combate al delito de trata de personas, al
otorgar mención honorífica a la Maestra Marisela Morales Ibáñez,
Subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada, y a la Maestra Guillermina Cabrera Figueroa, Titular de la
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos, premio por la “Mejor Consignación de Casos
de Trata de Mujeres y Niñas e Investigación Ministerial, en el país en el
que compitan”, por el asunto Tenancingo-Atlanta.
Cabe señalar que esta investigación se inició por una notificación formal
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés) de la Embajada de los Estados Unidos de América, al denunciar
que en ese país habían detenido a una persona dedicada a reclutar
mujeres, con engaños o por la fuerza, para trasladarlas de manera
ilegal desde Tenancingo, Tlaxcala, hacia Atlanta, Georgia, en los
Estados Unidos de América, con la finalidad de prostituirlas en aquel
país, bajo condiciones degradantes y largas jornadas, quitándoles todo
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el dinero que obtenían, además de que nos les permitían salir ni hablar
con sus familiares, al tenerlas amenazadas y tratarlas con violencia.
La SIEDO logró acreditar que la organización criminal internacional
dedicada a la trata de personas operaba en zonas de Estados Unidos y
en Tlaxcala, Distrito Federal, Tijuana y otros estados de la República
Mexicana.
En la ceremonia también fueron galardonados: la Diputada Federal
Rosi Orozco, el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador
General de Justicia del Distrito Federal; Maestra Dilcya Samantha
García Espinosa de los Monteros, Subprocuradora de Atención a
Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal; Ana María Salazar Slack (México),
Diputada Fernanda Gil Lozano (Argentina), Óscar Montiel Torres
(México), Enrique Cisneros Luján, Mariela Acevedo (Argentina), Sara
Torres Pérez, Mesadieu Guylande (Haití), Doctora Marcela Lagarde y de
los Ríos, CIMAC y Fundación Sobrevivientes de Guatemala.
El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la
República, reafirma la indeclinable decisión de combatir a las
organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, que es un
flagelo internacional.
http://www.veracruzenred.com/noticia/otorgan-reconocimiento-la-siedo-porcombatir-trata-de-personas

Reconocen trabajo de SIEDO contra la trata de personas
Organización Editorial Mexicana
25 de septiembre de 2010
Manuel Carvallo / El Sol de México
Ciudad de México.- La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en
inglés), entregó el Tercer Premio Latinoamericano "Por la Vida y la
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Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe", a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO).
La entrega se realizó en las instalaciones de la Universidad
Iberoamericana Puebla, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional Contra la Trata de Personas, la Prostitución y Todas las
Formas de Explotación Sexual.
En el evento, se reconoció el trabajo de la Procuraduría General de la
República en materia de combate al delito de trata de personas, al
otorgar mención honorífica a la Maestra Marisela Morales Ibáñez,
Subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada.
Así también a la Maestra Guillermina Cabrera Figueroa, Titular de la
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos, premio por la "Mejor Consignación de Casos
de Trata de Mujeres y Niñas e Investigación Ministerial, en el país en el
que compitan", por el asunto Tenancingo-Atlanta.
Cabe señalar que esta investigación se inició por una notificación formal
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés) de la Embajada de los Estados Unidos de América, al denunciar
que en ese país habían detenido a una persona dedicada a reclutar
mujeres, con engaños o por la fuerza, para trasladarlas de manera
ilegal desde Tenancingo, Tlaxcala, hacia Atlanta, Georgia, en los
Estados Unidos de América,.
Estas mujeres eran reclutada con la finalidad de prostituirlas en aquel
país, bajo condiciones degradantes y largas jornadas, quitándoles todo
el dinero que obtenían, además de que nos les permitían salir ni hablar
con sus familiares, al tenerlas amenazadas y tratarlas con violencia.
La SIEDO logró acreditar que la organización criminal internacional
dedicada a la trata de personas operaba en zonas de Estados Unidos y
en Tlaxcala, Distrito Federal, Tijuana y otros estados de la República
Mexicana.
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En la ceremonia también fueron galardonados: la Diputada Federal
Rosi Orozco, el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador
General de Justicia del Distrito Federal; Maestra Dilcya Samantha
García Espinosa de los Monteros, Subprocuradora de Atención a
Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal; Ana María Salazar Slack (México),
Diputada Fernanda Gil Lozano (Argentina), Óscar Montiel Torres
(México), Enrique Cisneros Luján, Mariela Acevedo (Argentina), Sara
Torres Pérez, Mesadieu Guylande (Haití), Doctora Marcela Lagarde y de
los Ríos, CIMAC y Fundación Sobrevivientes de Guatemala.
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1794612.htm

POR LAS ACCIONES DE COMBATE AL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS, OTORGAN RECONOCIMIENTO
A LA SIEDO
| domingo, 26 de septiembre de 2010 |
En el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra la Trata de Personas,
la Prostitución y Todas las Formas de Explotación Sexual, la Coalición Regional
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por
sus siglas en inglés), el pasado 23 de septiembre se realizó la entrega del Tercer
Premio Latinoamericano “Por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en
América Latina y el Caribe”, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana
Puebla.

En el evento, se reconoció el trabajo de la Procuraduría General de la
República en materia de combate al delito de trata de personas, al
otorgar mención honorífica a la Maestra Marisela Morales Ibáñez,
Subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada, y a la Maestra Guillermina Cabrera Figueroa, Titular de la
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,
Indocumentados y Órganos, premio por la “Mejor Consignación de Casos
de Trata de Mujeres y Niñas e Investigación Ministerial, en el país en el
que compitan”, por el asunto Tenancingo-Atlanta.
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Cabe señalar que esta investigación se inició por una notificación formal
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés) de la Embajada de los Estados Unidos de América, al denunciar
que en ese país habían detenido a una persona dedicada a reclutar
mujeres, con engaños o por la fuerza, para trasladarlas de manera
ilegal desde Tenancingo, Tlaxcala, hacia Atlanta, Georgia, en los
Estados Unidos de América, con la finalidad de prostituirlas en aquel
país, bajo condiciones degradantes y largas jornadas, quitándoles todo
el dinero que obtenían, además de que nos les permitían salir ni hablar
con sus familiares, al tenerlas amenazadas y tratarlas con violencia.
La SIEDO logró acreditar que la organización criminal internacional
dedicada a la trata de personas operaba en zonas de Estados Unidos y
en Tlaxcala, Distrito Federal, Tijuana y otros estados de la República
Mexicana.
En la ceremonia también fueron galardonados: la Diputada Federal
Rosi Orozco, el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador
General de Justicia del Distrito Federal; Maestra Dilcya Samantha
García Espinosa de los Monteros, Subprocuradora de Atención a
Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal; Ana María Salazar Slack (México),
Diputada Fernanda Gil Lozano (Argentina), Óscar Montiel Torres
(México), Enrique Cisneros Luján, Mariela Acevedo (Argentina), Sara
Torres Pérez, Mesadieu Guylande (Haití), Doctora Marcela Lagarde y de
los Ríos, CIMAC y Fundación Sobrevivientes de Guatemala.
El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la
República, reafirma la indeclinable decisión de combatir a las
organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, que es un
flagelo internacional.
http://www.rojo-acontecer.com/2010/09/por-las-acciones-de-combate-aldelito.html
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Reconocen labor del GDF contra delito de
trata de personas
NOTIMEX | CIUDAD

2010-09-26 | Hora de creación: 17:59:39 | Ultima modificación: 17:59:39

El gobierno capitalino recibió el Premio Latinoamericano por la Vida y
la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe
2010, por los trabajos efectuados contra la trata de personas.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PJGDF)
informó que esta distinción fue entregada por la Coalición Regional
Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
Esta coalición reconoció la labor de la dependencia en lo referente tanto
a la investigación como al rescate de mujeres y niñas víctimas de trata,
así como en la aplicación de políticas y programas públicos para la
atención, prevención y protección de esas personas.
Durante el acto efectuado el pasado jueves en una universidad en
Puebla, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera, señaló que
más de 100 personas han sido consignadas por ese delito y rescató a 250
víctimas en el último año.
Agregó que la procuraduría cuenta con un equipo especializado,
conformado por “personas muy valientes, de mujeres que se están
jugando la vida y todo lo están haciendo con la convicción de que sí
podemos acabar con este tráfico”.
También fueron galardonadas la Fundación Sobrevivientes de
Guatemala; la diputada argentina Fernanda Gil Lozano; el doctor
mexicano Óscar Montiel Torres y Ana María Salazar Slack, entre otros.
La dependencia añadió que ésta es la tercera ocasión en que se entrega
este reconocimiento a instituciones, organizaciones civiles y personas que
se han destacado en el combate a la trata de personas, en el marco de
la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y
la Trata de Personas.
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http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=534267

Premian a la Diputada Fernanda Gil Lozano en su
lucha contra la trata de personas
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el
Caribe AC. (CATWLAC), emitió una “acción urgente” de apoyo para la
diputada Nacional de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano –a quién
se le entregó un premio por su labor.
El pasado 23 de septiembre, en el marco del "Segundo Congreso
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Migración, Género y
Derechos Humanos” que se lleva a cabo en la Universidad
Latinoamericana campus Puebla ubicada en la Ciudad de Puebla,
México, la diputada de la Coalición Cívica fue glardonada con un
premio en la categoría de Emisión de Leyes y Reglamentos encaminados
a la prevención, protección y persecución del delito de Trata de Mujeres
y Niñas, incluyendo medidas legislativas o de otra índole para
desalentar la demanda que propicia la trata de mujeres y niñas.
La relatora especial de Naciones Unidas de los Derechos de las Víctimas
de la Trata de Personas, Joy Ngozi Ezeilo, recomendó al Estado
Argentino que reforme en forma urgente la Ley contra este delito,
resaltando la necesidad de mejorar las relaciones entre Estado y
sociedad civil, a efecto de generar un trabajo sostenido y eficiente
contra la Trata de personas.
En el documento de apoyo, se demanda a las autoridades argentinas
que se respete y garantice la vida, integridad y seguridad de Fernanda
Gil Lozano, Sara Torres y demás personas que fueron señaladas por
Aníbal Fernández, a quien al mismo tiempo le exigen que ofrezca una
disculpa pública a la legisladora.
Este premio le ha permitido a la CATWLAC ya por tres años consecutivos
recabar las mejores prácticas en Latino América y el Caribe de lucha
contra la trata de personas, especialmente mujeres, niñas, niños y
adolescentes, fomentando la investigación y la producción cultural,
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literaria o artística y mejorar el enfoque de los medios de comunicación
sobre el respeto a las víctimas.

Nuestro reconocimiento y felicitaciones a la diputada Fernanda Gil
Lozano y repudio hacia las declaraciones ofensivas del jefe de gabinete.
http://tendenciadinamo.blogspot.mx/2010/09/premian-la-diputadafernanda-gil-lozano.html
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http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=201978

Reconocen labor de Miguel Ángel Mancera contra
trata de personas
2010-09-24 • IMPRESO UNIVERSIDAD
Recibe en la UIA Premio Latinoamericano por la Vida de Mujeres y
Niñas.
Fue entregado el Tercer Premio Latinoamericano por la Vida y la
Seguridad de las Mujeres y de las Niñas en América Latina y el Caribe
2010 al titular de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (DF),
Miguel Ángel Mancera, quien en entrevista informó que se tienen
reportadas víctimas de explotación sexual de origen poblano en la zona
de La Merced.
Previo a la ceremonia en las instalaciones de la Universidad
Iberoamericana Puebla donde también fueron reconocidas otras 15
personas más por sus acciones para combatir la trata, Miguel Mancera
explicó que en las últimas semanas fueron detenidas 16 personas que
explotaban a mujeres en la capital del país.
Detalló que en los operativos durante los últimos meses han sido
rescatadas mujeres que provenían de Tlaxcala y Puebla, entre ellas,
menores de edad.
Manifestó que la mecánica de operación de los explotadores consistía en
visitar comunidades humildes de las entidades referidas y con la
promesa de una “vida mejor”, engañaban a sus víctimas y las llevaban
a la ciudad de México para obligarlas a prostituirse.
Operativos en La Merced, en Calzada de Tlalpan y en hoteles de la
Delegación Cuauhtémoc en la capital del país han revelado la forma de
operar de estas redes: las jóvenes cobraban entre 150 y 400 pesos por
cada servicio, mientras que sus captores les exigían cuotas de hasta 10
mil pesos diarios a cambio de proporcionarles alimento y no agredirlas
física y psicológicamente.
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Puebla • Jaime Zambrano
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8836917?quicktabs_1=2

Reconoce ONG labor del gobierno local contra la trata de
mujeres y niñas
Reconoce ONG labor del gobierno local contra la trata de mujeres y
niñas
Mirna Servín
Periódico La Jornada
Lunes 27 de septiembre de 2010, p. 42
El Gobierno del Distrito Federal fue reconocido con el Premio
Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas
en América Latina y el Caribe 2010, por los trabajos realizados contra la
trata de personas.
Los reconocimientos fueron concedidos por la Coalición Regional Contra
el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, ONG
radicada en Venezuela.
A la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se le
reconoció por la investigación y rescate de mujeres y niñas víctimas de
trata, políticas y programas públicos para la atención y prevención de
este delito.
Al recibir el galardón, el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, refrendó que para el Gobierno del Distrito Federal es muy
importante el combate a ese flagelo y alertó sobre las nuevas
modalidades utilizadas por las redes de tratantes de personas que
mediante Internet han logrado captar mujeres y niños. Ejemplo de ello
fue la captura de tres personas de nacionalidad húngara que utilizaban
una página web de una supuesta agencias de modelos para atraer
víctimas.
Miguel Ángel Mancera Espinosa informó que suman ya más de 100
personas consignadas por ese delito y la procuraduría ha rescatado 250
víctimas en el año reciente, además de que ya se han logrado también
sentencias condenatorias.
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La subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad de la PGJDF, Dilcya Samantha García Espinosa de los
Monteros, recibió el premio en la categoría de políticas y programas
públicos para la atención, prevención y protección de las víctimas de
trata.
Otras organizaciones galardonadas fueron la Fundación Sobrevivientes,
de Guatemala, por actividades en la prevención de trata; la diputada
argentina Fernanda Gil Lozano, por la emisión de leyes y reglamentos
encaminados a la prevención, protección y persecución de este delito. En
esa categoría recibió mención honorífica la legisladora mexicana Rosi
Orozco.
La maestra Guillermina Cabrera Figueroa, Morales, titular de la Unidad
Especializada de Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y
Órganos, dependiente de la PGR, recibió el galardón en el rubro de la
mejor consignación de casos de trata de mujeres y niñas e investigación
ministerial. La responsable de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, recibió
mención honorífica
http://proyectosidachiapas.blogspot.mx/2010/09/reconoce-ong-labordel-gobierno-local.html

Por la vida y la seguridad de las
mujeres y las niñas en AL
Premios para Marcela Lagarde y CIMAC
De la redacción

México, D.F 24 sep 10 (CIMAC).- La feminista Marcela Lagarde y de los
Ríos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y esta
agencia de Noticias, son algunos de las y los galardonados con el Premio
Latinoamericano ―Por la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas en
América Latina y el Caribe‖.
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Durante la conmemoración del Día Internacional contra la Trata y
Prostitución de Personas en Puebla, por tercer año consecutivo la Coalición
Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe
(CATWLAC), por sus siglas en inglés), otorgó el reconocimiento a activistas,
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones de México,
Argentina, Guatemala y Haití.
El fin es reconocer a quienes contribuyeron a lo largo de este año a visibilizar
esta problemática, con el propósito de exigir la rendición de cuentas de las
autoridades involucradas en prevención, persecución del delito, protección y
asistencia a las víctimas.
También es un ejercicio de transparencia de las OSC y un mecanismo para
darle puntual seguimiento a las acciones para erradicar este delito por parte
de los tres órdenes de gobierno, así como difundir e investigar este fenómeno
desde la perspectiva de género y los derechos humanos de las víctimas señaló
CATWLAC, en un comunicado.
Agrega que durante estos tres años el premio ha permitido a la Coalición
recabar las mejores prácticas en América Latina y el Caribe de lucha contra
la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, mismas que
próximamente serán publicadas.
Entre los 10 galardones, se encuentra una mención honorífica para la agencia
Cimacnoticias de la organización Comunicación e Información de la Mujer
A.C. (CIMAC) por la difusión de información de la trata de mujeres y niñas
desde la perspectiva de género con respeto a sus derechos humanos.
También resultó galardonada Ana María Salazar Slack, abogada graduada
de la Facultad de Derecho de Harvard y la Universidad de California en
Berkele y reconocida especialista en temas relacionados con seguridad
nacional, actualmente conduce un programa de TV semanal en español en
Canal 40 titulado ―Seguridad Total‖ y dos noticieros radiofónicos en inglés,
con cobertura nacional, ―Imagen News‖ y ―Living in México‖ en Grupo
Imagen.
Entre los premios especiales la feminista y doctora Marcela Lagarde y de los
Ríos, recibió un reconocimiento por sus sobresalientes aportaciones por la vida
y la seguridad de las mujeres.
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En la categoría de programas públicos para la atención, prevención y
protección de víctimas de trata; Dycia Samantha García Espinosa de los
Monteros, Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad de la PGJDF, fue la ganadora.
Por su trabajo de investigación y rescate de mujeres y niñas víctimas de trata,
fue reconocido el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General
de Justicia del Distrito Federal.
Por Argentina, la activista y presidenta de la Coalición Internacional contra la
Trata de Personas, Sara Torres fue reconocida por su constancia y trabajo
para destrabar las silenciosas redes que atrapan a las mujeres y niñas.
De Guatemala, la Fundación Sobrevivientes, fue la galardonada por su
trabajo para prevenir dicho delito, así como por el ejercicio de los derechos
humanos de las víctimas del delito.
Mientras que por su valor civil, Mesadieu Guylande, directora Nacional en
Haití, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina
y el Caribe, fue galardonada.
CATWLAC, es una organización internacional que promueve el derecho de
las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y explotación sexual por
medio de cartas, campañas, peticiones y acciones.
Entre sus funciones se encuentra recaudar fondos y brindar asesoría técnica a
las coaliciones nacionales y a los grupos feministas que luchan contra la trata
de personas para la explotación sexual.
Así como diseñar y aplicar modelos de intervención comunitaria tendientes a
la prevención, protección y persecución de este problema, desde distintas
instancias públicas o de la sociedad civil para erradicarlo.
http://mujereesporlademocracia.blogspot.mx/2010/09/por-la-vida-y-laseguridad-de-las-html
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2011.
“Por la vida y seguridad de las mujeres y niñas
en América Latina y de El Caribe”
23 de septiembre de 2011
a las 18:00 horas
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) le invita a
la Ceremonia de Premiación del Cuarto Premio Latinoamericano ―Por la
vida y seguridad de las mujeres y niñas en América Latina y de El Caribe‖,
otorgado por la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y El Caribe (CATWLAC), en el marco del Día Internacional Contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Al evento acudirán la titular de la Procuraduría General de la República
(PGR), Marisela Morales; el Procurador General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF), Miguel Ángel Mancera; y la Directora Regional de la CATWLAC,
Teresa Ulloa. En la Ceremonia de Premiación, el Presidente de la CDHDF,
Luis González Placencia, dirigirá un mensaje videograbado.
La cita es mañana viernes 23 de septiembre a las 18:00 horas, en el Salón
Digna Ochoa y Plácido, ubicado en Avenida Universidad 1449, colonia
Florida, Pueblo de Axotla..
http://cdhf.org.mex.php/proximos-eventos/1783-proximos-eventos

Entregan IV Premio Latinoamericano contra la
“trata”
La PGR y PGJDF recibieron un premio por conseguir la primera
sentencia de “trata” y por programas para la atención de víctimas
en este rubro
Fuente Notimex 23 de septiembre de 2011 22:05 hrs
Se entregaron 8 premios y 3 reconocimientos especiales
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México, DF.- La explotación sexual y la trata de personas, delitos que
proporcionan al crimen organizado más recursos sólo después del
narcotráfico, únicamente pueden ser combatidos y eventualmente
erradicados con la colaboración de la sociedad, afirmó la procuradora
Marisela Morales.
'La denuncia es vital en estos casos', señaló la titular de la Procuraduría
General de la República (PGR), quien reconoció que lamentablemente en
México no hay confianza en las instituciones.
Luego de recibir el premio otorgado por la Coalición contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe por haber conseguido la
primera sentencia para la persecución del delito de trata de mujeres y niños
en la región, la funcionaria expresó que el gran reto es recuperar la confianza
de la sociedad.
El asunto que mereció el reconocimiento de esta organización ciudadana a la
PGR tiene que ver con el desmantelamiento de una red de trata de personas,
que desde Tenancingo, Estado de México, promovía la explotación sexual de
mujeres mexicanas en Miami, Florida, en Estados Unidos.
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Insistió en que se trata de un fenómeno muy complejo, cuyo eficaz combate
requiere la colaboración de la sociedad, punto en el que coincidieron el resto
de los participantes en esta ceremonia.
En ella se entregaron premios en 8 categorías y tres reconocimientos especiales
a personas y organizaciones que han colaborado en el combate de este delito
y de sus consecuencias.
En esta cuarta edición del Premio Latinoamericano por la Vida y la
Seguridad de las Mujeres y las Niñas, también fue reconocido el gobierno de
la ciudad de México en el rubro Programas y Políticas Públicas para la
Atención y Protección de las Víctimas de Trata con Perspectiva de Género.
El reconocimiento lo recibió el procurador general de Justicia del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien resaltó las recientes reformas
que datan de 2007 para tipificar y combatir este delito.
Informó que por este delito sólo en el Distrito Federal se han iniciado 35
averiguaciones previas, se han rescatado a 264 personas y consignado a 134
presuntos delincuentes, además de que fueron asegurados 16 inmuebles que
han sido propuestos para ser sujetos a extinción de dominio.
Este día en el que se conmemora el Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas se repartieron 8 premios y se otorgaron tres
reconocimientos especiales.
El periódico El Universal fue reconocido por haber erradicado de sus páginas
los anuncios de servicios sexuales que podrían ser instrumento para enganchar
a víctimas de este delito y por darle una difusión permanente a las
organizaciones que combaten la trata de personas.
Otros reconocimientos fueron para las fundaciones Rahab, de Costa Rica, y
Sobrevivientes, de Guatemala, así como para el canal de Youtube 'No se nos
va una', y para los nuevos delegados de la PGR en Tabasco y Quintana Roo
por atender e investigar casos de mujeres y niñas víctimas de trata.
Los reconocimientos especiales se otorgaron a la doctora Alda Facio, de Costa
Rica; al cónsul de Argentina en México, y a un equipo argentino de
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antropología forense que trabajó en la identificación de las muertas de Juárez
y ahora trabaja en la de los migrantes asesinados en México.
Tanto los representantes gubernamentales como los de la sociedad civil se
comprometieron a seguir combatiendo este delito que es especialmente
abominable por vulnerar la dignidad y la libertad de las víctimas.
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/73409/entregan-ivpremio-latinoamericano-contra-la-trata
PARTICIPACIÓN DE LA MAESTRA MARISELA MORALES IBÁÑEZ,
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CEREMONIA
DEL CUARTO PREMIO LATINOAMERICANO “POR LA VIDA Y
SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE”.
Viernes, 23 de Septiembre de 2011 > Boletín 1332a/11
Amigas y amigos, muy buenas noches a todos.
Me llena de satisfacción estar en esta Ceremonia, en donde se hace entrega
del Cuarto Premio Latinoamericano "Por la vida y seguridad de las Mujeres y
niñas en América Latina y el Caribe". Distinción que me llena de orgullo,
sobre todo, hoy que conmemoramos, el Día Internacional Contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Este fenómeno global que está presente en la realidad de nuestras
sociedades, tiene una gran relevancia y es una gran preocupación para la
Institución que tengo el honor de dirigir.
Como todos sabemos, la trata de personas es una de las expresiones más
graves de la delincuencia que atenta contra la naturaleza humana, porque
está direccionada a conculcar a valores elementales del ser humano; como lo
son, la libertad y la dignidad.
En la actualidad éste fenómeno delictivo, se constituye como una moderna
forma de esclavitud, que actúa en todos los estratos sociales, en todas las
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latitudes, porque no es exclusivo de ninguna comunidad, nación o región en
específico.
Este lacerante ilícito representa junto al narcotráfico y el lavado de dinero,
una de las actividades delincuenciales más redituables.
Por lo que su impacto transnacional, es una amenaza latente.
Sin embargo, debemos resaltar que factores como la pobreza, la
marginación, la falta de oportunidades, la desintegración del núcleo familiar
son elementos catalizadores que los criminales aprovechan para engañar a
las víctimas.
Estos cobardes delincuentes, con falsas promesas someten a sus víctimas, las
privan de su libertad, azuzándolas para hacerlas vivir el infierno de la
intimidación, de la violencia e incluso la muerte.
Lo que configura una cadena de crímenes atroces que no podemos permitir
que persistan en ninguna sociedad ni para ninguna persona.
Para hacerle frente, a nivel internacional se han promovido una serie de
instrumentos para su combate, como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada; en vigor en México, desde diciembre del 2003.
En nuestro país, en marzo del 2007 se implementaron, reformas al Código
Penal Federal, cuyo objetivo fue la creación del tipo penal de trata de
personas.
Posteriormente, el 27 de noviembre de ese año, se publicó la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; este ordenamiento legal,
sistematizó tanto los aspectos penales, como la protección, atención y
asistencia a las víctimas de estas conductas.
Es en este contexto, que el 14 de mayo del 2010, la Procuraduría General de
la República, inició una averiguación previa con la información aportada por
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), por
conducto de su Agregado en la Embajada en México, con motivo de una
posible responsabilidad al promover conductas ilícitas para forzar y explotar
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a ciudadanas mexicanas e introducirlas al comercio sexual en su modalidad
de prostitución.
Con lo que se dio seguimiento a un caso de trata de personas que
identificamos como Tenancingo-Miami.
Después de diversas acciones, con la permanente colaboración de las
autoridades estadounidenses y mexicanas, se realizó la detención de cuatro
personas. Se consiguió rescatar a cuatro menores de edad que eran hijos de
las víctimas que viven tanto en Miami, Florida como en Tenancingo, Tlaxcala,
aquí en la República mexicana.
Después del despliegue y talento de un equipo profesional en la investigación
delictiva, se logró por primera vez en la historia de la procuración de justicia
en México, que se dictara sentencia condenatoria por más de 16 años a tres
personas por los delitos de delincuencia organizada y trata de personas.
En la misma resolución se sentenció a otra persona a más de 18 años por su
responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada, trata
de personas y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea.
Motivo por el cual, me enorgullece recibir este reconocimiento que se otorga a
la Procuraduría General de la República por la Mejor Sentencia y
Actuaciones Judiciales para la persecución del delito de trata de mujeres y
niñas, lo que refleja el trabajo serio, comprometido, responsable y honesto de
los servidores públicos de ésta invaluable Institución de procuración de
justicia.
Quiero ser enfática y resaltar que la sentencia dictada es producto, si bien es
cierto del trabajo del Ministerio Público en el proceso, también vale mucho
reconocer y así lo quiero dejar muy en claro, del criterio del juzgador; es por
ello que comparto este reconocimiento con el Poder Judicial.
Esto nos alienta para seguir trabajando. Nos compromete a combatir con
toda la fuerza de la ley a quienes atentan contra la dignidad de las personas.
Esfuerzo que solo puede traducirse en buenos resultados con el apoyo y la
participación de la sociedad.
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Participación y compromiso social que se vio reflejada hace unos días, siendo
testigo de la decisión que hiciera pública el Presidente Ejecutivo de uno de los
principales diarios de circulación nacional (El Universal) para retirar todo
anuncio clasificado que pudiera incitar o promover la trata de personas,
como una forma de combatir este condenable delito.
Señora y Señores:
Recibir este galardón nos estimula, pero quiero decirles, que sólo cumplimos
nuestro deber como funcionarios públicos, cumplimos de la mejor forma, con
nuestro mandato legal al investigar y perseguir una conducta ilícita.
Lo logramos -como lo he mencionado- con el apoyo que nos dio la
colaboración y estrecha cooperación bilateral.
Con protocolos compartidos y con mecanismos que nos permitieron localizar,
proteger y brindar seguridad a mujeres mexicanas en situación de riesgo.
En tal suerte, a nombre de todos los que trabajamos en la Procuraduría
General de la República, les agradezco este laudo a nuestra labor.
Nuestro compromiso es claro, es con la justicia, con la estricta aplicación de la
ley que protege y tutela los derechos de las personas.
Como servidora pública, soy una convencida que sólo en la legalidad
podremos hacer frente a la delincuencia en todas sus modalidades.
Hoy más que nunca, no dejemos espacios para la impunidad, debemos
actuar con responsabilidad y con solidaridad hacia las víctimas; por ello, los
invito a que denunciemos. La denuncia es una herramienta fundamental
para combatir este flagelo.
Con la denuncia, fortalecemos a las instituciones y recobramos la confianza en
la justicia, como un sólido pilar que promueve la convivencia social.
A las víctimas que han tenido la entereza para denunciar y que permitieron
la intervención de la autoridad para protegerlas; como Procuradora, como
ciudadana y sobre todo como mujer, se los valoro enormemente.
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Ese ejemplo, nos debe impulsar a la suma de nuestros esfuerzos para
combatir este delito.
Con el compromiso de la sociedad y el gobierno daremos la batalla, para
lograr una vida digna, próspera y segura. Una vida sin miedo y con pleno
desarrollo de las personas, como base primigenia de la seguridad humana.
Tengan la certeza que el gobierno de la República está comprometido con la
seguridad, con la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Última modificación : 23/09/2011 21:35:40 por la Dirección de Comunicación
Social
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BOLETÍN DE PRENSA
Trata de personas en México, acciones para su prevención y asistencia
México, DF, a 23 de septiembre de 2011.- Cada año, en México, 20 mil
personas son tratadas con fines de explotación sexual o laboral, según la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El 80 por ciento de las
víctimas son mujeres y niñas, y entre el 15 y 20 por ciento son niños. En el 80
por ciento de los casos, la trata de personas es con fines de explotación sexual,
informa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC, por sus siglas en inglés).
Con motivo de la conmemoración del 23 de septiembre, Día Internacional
contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, (CATWLAC), su
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consejo consultivo y directivo, sus coaliciones y redes nacionales en la región,
entregan el Cuarto Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de
las Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe para reconocer las
mejores prácticas en materia de atención, protección, prevención y
persecución de la trata de mujeres y niñas.
La premiación se llevará a cabo hoy a las 18:00 horas en la Sala Digna Ochoa
3 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),
ubicada en Av. Universidad 1449, Col. Florida pueblo de Axotla, Delegación
Álvaro Obregón, CP. 01030, México, D.F.
El Premio Latinoamericano reconoce las acciones más relevantes contra la
trata de personas, especialmente mujeres y niñas, con especial enfoque en la
demanda, tanto en el ámbito legislativo, como en ámbito de investigación y
rescate, integración de averiguaciones previas y pliegos de consignación,
investigación académica, acciones de la sociedad civil, producciones
culturales, artísticas o literarias y los medios de comunicación que por sus
acciones y línea editorial respeten los derechos de las víctimas. Esto permite
un ejercicio de rendición de cuentas positivo y recabar buenas prácticas en los
referidos campos.
Cada año, 4 millones de mujeres y niñas, a nivel mundial, son vendidas como
esclavas, y la mayoría de ellas son sometidas a las violaciones y vejaciones de
la explotación sexual o a trabajos forzados o serviles. Anualmente dos
millones de niños y niñas -procedentes principalmente de Asia y Europa del
este-, son enviadas/os a otros países como "novias/os por correspondencia". En
la mayoría de los casos, son niñas y mujeres que están solas e indefensas, por
lo que corren un grave riesgo de ser víctimas de las peores formas de
violencia.
La explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños es un negocio global
que afecta a todas las regiones del planeta. Es una vulneración de los
derechos humanos que atenta contra la vida, la integridad, la libertad y la
dignidad de las personas y tiene un claro componente de género, al ser sus
víctimas mayoritariamente mujeres y niñas.
El Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas fue
instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de
Mujeres, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en
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Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Se eligió el 23 de septiembre por
haberse promulgado ese día de 1913 en Argentina la Ley 9143 o Ley Palacios,
primera norma legal en el mundo contra la trata y la explotación sexual.
La explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños es el segundo
negocio ilegal más lucrativo del mundo, luego de la venta de armas, ya por
encima del narcotráfico, y la UNODC proyecta que en 2011 será el negocio
ilícito más productivo del mundo. Por eso, este 23 de septiembre se debe
reafirmar la lucha, instando a los Estados a que redoblen sus esfuerzos para
terminar con este flagelo.
Mayor información con:
Perla Muñoz, 2614-1488/5272-1907
http://www.cimac.org.mx/secciones/estrategiasprensa/boletin23septiembre2011
.pdf

4o. Premio Latinoamericano por la Vida y la
Seguridad de las Mujeres
Posted on 9 Mar, 2011
Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
Estimadas y Estimados todos,
Dear All,
Chere Amies,
Adjunto la Convocatoria y el Formato de Postulación para el 4o. Premio
Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe. Las Postulaciones se recibirán por internet al
correo premiolac@catwlac.org a más tardar a las 24:00 hrs., del 31 de julio de
2011 de manera electrónica.
Attached you will find the Call for Proposals and the Postulation Format for
the Fourth LAC Award for the Life and Security of Women and Girls in Latin
America and the Caribbean. Postulations will be received by internet to the
email address: premiolac@catwlac.org by the latest at 24:00 hrs., on July 31,
20011, electronically.
Attache vous trouveré l’Appelle pour Postulations et le Postulation Format
pour le 4eme. Prix por la Vie et la Security des Femmes et Filles dans
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Amerique Latine et les Caribbes. Les Postulations seront recu a travers de
l’internet a premiolac@catwlac.org a 24:00 hrs., de Juillet 31, 2011.
Sororalmente,
In Sisterhood,
En Solidarité,
Mta. Teresa C. Ulloa Ziáurriz
email: tulloaz@hotmail.com
Directora Regional de la Coaliación contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe, A.C. (CATW-LAC)
―Para mi corazón basta tu Pecho, Para tu libertad bastan mis alas‖
Ya estamos en Twitter en: www.twitter.com, como catwlacdir, síguenos.
También visita www.catwlac.org.
http://apiavirtual.net/2011/03/09/4o-premio-latinoamericano-por-la-vida-yla-seguridad-de-las-mujeres/

Premiarán iniciativas «por la vida y la
seguridad de las mujeres»
Si conoce iniciativas ciudadanas o
gubernamentales que promuevan
buenas prácticas en prevención y
atención a casos de trata de
personas y explotación sexual,
postúlelas
al
Premio
Latinoamericano por la Vida y la
Seguridad de las Mujeres y las
Niñas en América Latina y El
Caribe 2011.
En su cuarta edición, este premio busca «reconocer a personas o instituciones
que hayan emprendido acciones de protección, persecución, investigación
académica o difusión efectiva del tema», dice la convocatoria.
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La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina
y El Caribe [CATWLAC], con sede en Venezuela y la instancia convocante,
precisa en su Website que «se apreciarán particularmente propuestas que
incluyan la participación de sociedad civil y medios informativos en la
promoción de una cultura de la denuncia».
Las postulaciones pueden realizarse a través del Formato que
CATWLAC ha puesto a disposición en línea, a más tardar el 31 de julio
[2011].
La selección de las mejores iniciativas se dará a conocer el 31 de agosto [2011],
en tanto que la ceremonia de premiación tendrá lugar el 23 de septiembre,
en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de
Personas.
Consulte:
•
Convocatoria
•
Formato de postulación
http://www.insyde.org.mx/shownews.asp?newside=526

Premian a Mancera y Morales por seguridad de
mujeres y niñas
Política • 23 Septiembre 2011 - 7:19pm — Ignacio Alzaga

Los titulares de la PGJDF y la PGR recibieron el IV Premio Latinoamericano
por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas, que otorga la Coalición
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
Ciudad de México • Los titulares de la PGR, Marisela Morales, y de la
procuraduría General de Justicia del DF, Miguel Angel Mancera, exhortaron a
la ciudadanía a denunciar la trata de personas para que la autoridad pueda
combatir con más eficacia este delito de alto impacto social.
Al recibir el Cuarto Premio Latinoamericano ―Por la vida y seguridad de las
mujeres y niñas en América Latina y el Caribe‖, ambos funcionarios
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destacaron los esfuerzos y reformas legales impulsadas en México para
intentar erradicar este ilícito.
En el acto que se realiza esta noche en las instalaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mancera destacó que la
institución a su cargo ha logrado rescatar a 221 víctimas de trata.
En lo que va de esta administración, dijo, la PGJDF abrió 31 averiguaciones
previas por este ilícito, arraigó a 105 personas y consignó a 113 probables
responsables.
Además fueron asegurados 16 inmuebles que han sido propuestos para ser
sujetos a la medida de Extinción de Dominio.
De las víctimas liberadas, 117 se relacionan con la explotación sexual y 104 con
explotación laboral.
El reconocimiento al doctor Mancera y la maestra Morales fue otorgado por
la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el
Caribe.
En su discurso, el procurador señaló que el compromiso del Gobierno de la
Ciudad de México es ―estar un paso adelante, a través de políticas públicas y
herramientas jurídicas, para combatir a estas bandas especializadas que cada
día hacen innovadores medios delincuenciales con el propósito de evitar y
hacer de lado las acciones emprendidas por los gobiernos y la sociedad‖.
Sostuvo que para el Gobierno local, el delito de trata de personas es un tema
trascendental que ha llevado al diseño, implementación, ejecución e impulso
de acciones, entre las que resaltó:
La tipificación en 2007 de este delito en el Código Penal para el Distrito
Federal que establece una pena de 10 a 15 años de prisión.
La Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la
Explotación Sexual Comercial Infantil en el Distrito Federal, en 2008.
La participación activa, en 2009, en la elaboración del Reglamento de la Ley
para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la
Explotación Sexual Comercial Infantil en el Distrito Federal, publicado en la
Gaceta Oficial del DF el 10 de agosto del mismo año.
190

Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución de la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
Énfasis en la Demanda

Y la colaboración en la elaboración del Programa para Erradicar la Trata de
Personas en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta capitalina el 23 de
diciembre de 2010.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0477e587149919294336278d5671
dff6
21.07.11 - América Latina y El Caribe

Premio por la Vida y Seguridad de las Mujeres recibe
inscripciones hasta el día 31
Karol Assunção
Periodista de Adital
Adital
Las instituciones que trabajan en la prevención y el combate al tráfico de
personas, que todavía no indicaron representantes y se inscribieron para el
"Cuarto Premio Latinoamericano por la Vida y por la Seguridad de las
Mujeres y Niñas en América Latina y Caribe 2011‖, tienen hasta el próximo 31
de julio para asegurar su participación en el concurso. La ceremonia de
premiación será el próximo 23 de septiembre, Día Internacional contra el
Tráfico de Personas, Prostitución y todas las formas de Explotación Sexual.
Según la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe (CATWLAC), que promueve el evento, el objetivo del
Premio es "reconocer las mejores prácticas en materia de atención, protección,
prevención, persecución, investigación académica, medios de comunicación y
expresiones culturales o artísticas contra la Trata de Mujeres y Niñas y/o a
favor de las víctimas de este crimen en América Latina y el Caribe, con
especial énfasis en la Demanda‖.
Pueden participar: organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y
federales, funcionarios públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y
población general. Los interesados deben enviar las propuestas a más tardar
el día 31 de julio al correo electrónico: premiolac@catwlac.org.
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Según la convocatoria al concurso, las propuestas deben "incluir la
perspectiva de género y proveer evidencia de la situación y acciones con
lasque se contribuye para disminuir, proteger, prevenir y atender a las
mujeres y niñas victimas de trata, así como acciones que permitan perseguir y
castigar a los tratantes y explotadores o que se dirijan a desalentar la
demanda y el consumo de prostitución y todos los bienes y servicios producto
de la trata, como una forma de violencia contra las mujeres‖.
Las postulaciones deben estar insertas en una o más de las siguientes
categorías: promoción y/o actividades de participación colectiva y organizada
de las comunidades o de las organizaciones civiles en la prevención del tráfico;
programas y políticas públicas para la atención, prevención y protección de la
víctimas a partir de una perspectiva de género; difusión y divulgación de
información en los medios de comunicación sobre el tráfico de mujeres;
promulgación de Leyes y Reglamentos sobre prevención y persecución del
tráfico de mujeres y niñas; investigaciones académicas sobre el tráfico en un
país de la región; intervenciones del Sistema de Protección Ciudadana y
Seguridad Pública, investigaciones y rescate de víctimas; Sentencias y
Actuaciones Judiciales; e iniciativa cultural o artística que trate del tráfico de
personas.
Acompañado la carta de postulación, las instituciones o personas interesadas
deben enviar un currículo del concurrente al premio, un resumen de la
trayectoria institucional de la persona u organización postulante, y un
documento exponiendo: situación del tráfico, definición de los objetivos y
estrategias realizadas en el trabajo, acciones promovidas, resultados
obtenidos (número de beneficiarios y balance de los logros, por ejemplo) y
conclusiones.
Para más informaciones consulte: http://www.catwlac.org/
Traducción: Ricardo Zúniga
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=58611

GANADORES Y GANADORAS DEL 4o. PREMIO
LAC POR LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LAS
MUJERES
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de Catwlac Directora, el Sábado, 24 de septiembre de 2011 a la(s) 22:12 •
BOLETÍN DE PRENSA
Premios a las mejores prácticas en la Lucha contra la Trata de Personas en
América Latina y el Caribe.
México, DF, a 23 de septiembre de 2011.- Con motivo de la conmemoración
del 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la
Trata de Personas, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y El Caribe, (CATWLAC), su consejo consultivo y directivo, sus
coaliciones y redes nacionales en la región, entregaron el Cuarto Premio
Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en
América Latina y el Caribe para reconocer las mejores prácticas en materia
de atención, protección, prevención y persecución de la trata de mujeres y
niñas.
El Premio estuvo integrado por ocho categorías y tres reconocimientos
especiales a personas y organizaciones que han coadyuvado en el rescate de
víctimas de trata, en aportaciones sobresalientes en las periciales genéticas y
antropológicas para el acceso a la justicia de víctimas y ofendidos y han
hecho aportes relevantes por la defensa de los derechos humanos de las
mujeres y las niñas.
Se premió a la Mta. Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la
República en la categoría de ―Mejor sentencia y actuaciones judiciales para la
persecución de delito de trata de mujeres y niñas‖ por la primer sentencia de
América Latina en donde se acumuló al delito de trata de personas el de
delincuencia organizada por el caso Tenancingo, Miami.
La categoría a la ―Promoción y/o actividades de la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en la prevención de la trata de mujeres y
niñas, así como del ejercicio de los derechos humanos de las víctimas de este
delito, su asistencia y protección‖ se entregó a la Fundación Rahab, con sede
en Costa Rica, a través de Mariliana Morales, cuya misión es facilitar cambios
dignificantes en la calidad de vida de las personas y las familias vinculadas al
comercio sexual, y que han atendido a más de 900 víctimas, hoy
sobrevivientes.
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Para premiar a los mejores ―Programas y políticas públicas para la atención,
prevención y protección de las víctimas de trata con perspectiva de género‖
se galardonó al Dr. Miguel Mancera, Procurador General de Justicia del D.F.
Por sus esfuerzos y las políticas públicas implementadas en el Distrito Federal.
Por la ―Difusión y divulgación de información en los medios masivos de
comunicación sobre el fenómeno de la trata de mujeres y niñas en un país de
América Latina que respete los derechos de las víctimas‖ se premió al
periódico El Universal, recibiendo el premio su Director General, Roberto
Rock, con mención Honorífica a Evangelina Hernández, por el respeto a los
derechos humanos de las víctimas y visibilizar la trata y la demanda.
A Norma Angélica Cruz Córdova de la Fundación Sobrevivientes de
Guatemala se le entregó el premio en la categoría de ―Investigación en el
ámbito académico que devele el estado del fenómeno de la trata de mujeres
y niñas en el país o en la región‖.
Por la ―Promulgación de leyes y reglamentos encaminados a la prevención,
protección y persecución del delito de la trata de mujeres y niñas, incluyendo
medidas legislativas o de otra índole para desalentar la demanda que
propicia la trata de personas‖ se declaró DESIERTA.
En la categoría de ―Intervenciones del sistema de protección ciudadana y
seguridad púbica, investigación y rescate de mujeres y niñas víctimas de trata
en el país de América Latina y el Caribe‖ el premio fue para los delegados de
la Procuraduría General de la República (PGR) en Tabasco, Lic. José
Guadalupe Guevara Córdoba y de Quintana Roo, la Lic. María López Urbina
y mención honorífica al Mtro. Cuitláhuac Salinas, Subprocurador de Control
Regional de Procedimientos de la PGR, porque por primera vez en
coordinación apoyaron el rescate de Juane Belem, niña maya de la
comunidad de Morocoy.
En la categoría, ―Expresiones artísticas, literarias o culturales que visibilicen el
fenómeno de la trata de mujeres y niñas, con especial énfasis en la
demanda‖, el premio fue para Ana Guerra por su trabajo en el canal de You
Toube ―No se nos Va Una‖, para concientizar sobre el sexismo, misoginia y
machismo y devaluación de las mujeres, niñas y niños en los comerciales y
avisos publicitarios.
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La CATWLAC también entregó tres premios especiales. En las categorías de:
―Por sus contribuciones sobresalientes por la vida y la seguridad de las
mujeres‖ se premió a la Dra. Alda Facio de Costa Rica y experta internacional
en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres. También directora
del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD) desde 1991.
―Por su colaboración sobresaliente en rescate en Nueva Delhi India de dos
víctimas de trata de nacionalidad canadiense y argentina‖, se entregó el
premio especial al Consulado de la República de Argentina en México y se dio
una mención especial a Pablo Exequiel Virasoro.
El otro premio especial fue para el Equipo Argentino de Antropología Forense
―Por sus aportaciones sobresalientes en las periciales antropológicas y
genéticas para el acceso a las justicia de las mujeres‖.
La premiación se llevó a cabo hoy en Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF).
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por
sus siglas en inglés) proyecta que en 2011 la explotación sexual y la trata de
mujeres, niñas y niños será el negocio ilícito más productivo del mundo. Por
eso, este 23 de septiembre la CATWLAC instando a los Estados a que
redoblen sus esfuerzos para terminar con este flagelo.
https://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=281425265220394
Jueves, 22 de septiembre de 2011

Fundación Rahab gana premio internacional
por su labor contra la Trata de Personas.
En el marco del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de
Personas.
ONG costarricense gana premio internacional por su labor contra la Trata.
La Fundación Rahab, ONG costarricense que lucha contra el Comercio Sexual
y la Trata de Personas desde 1997 ha sido galardonada con el ―Cuarto Premio
Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
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Latinoamericano Por la Vida y Seguridad de las Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe‖, dicho reconocimiento es entregado por la Coalición
Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.

La ceremonia de premiación se realizará
en la Ciudad de México el día viernes 23
de setiembre conmemorando el Día
Internacional Contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas. La señora
Msc. Mariliana Morales, fundadora y
directora ejecutiva de Fundación Rahab
será quien recibirá dicho premio.
La Fundación Rahab ha contribuido a
mejorar la calidad de vida de cientos de
mujeres víctimas de la Explotación Sexual
y la Trata de Personas y sus familias
desde que inició en 1997 en una pequeña
oficina prestada en el centro de San José,
la ardua labor de su fundadora y
directora la chilena Mariliana Morales ha
logrado hacer la diferencia en la vida de
muchas personas gracias a la colaboración de todo el equipo humano que
conforma Fundación Rahab, siendo esta institución la pionera en el tema de
Trata de Personas en Costa Rica.
Actualmente Fundación Rahab está trabando para expandirse a los países
de Latinoamérica y el Caribe, además por varios años ha estado
desarrollando su labor en la ciudad de Chicago en Estados Unidos.
http://fundacionrahabcr.blogspot.mx/2011_09_01_archive.html
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http://www.eluniversal.com.mx/nacion/189236.html
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2012:
Dear civil society representative,
I would like to inform you that the Regional Coalition against
Trafficking in Women Latin America and the Caribbean (CATWLAC) is
calling for nominations for the Fourth Award for the Life and Security of
Women and Girls in Latin America & the Caribbean 2011. This award
seeks to recognize best practices in Advocacy, Protection, Prevention,
Prosecution, Academic Research, Media, and Cultural or Artistic
Expressions against trafficking in women and girls and/or in favor of
victims and possible victims in Latin America and the Caribbean with an
emphasis on the reduction in demand. Please find attached the
announcement and nomination form.
CATWLAC invites civil society to submit nominations for individuals or
organizations that have contributed in an exemplary and relevant way
to the knowledge and extensive advocacy for women’s human rights,
the promotion of equality between genders and have been specifically
recognized for his/her outstanding work in the fight against trafficking
in women and girls. Nominations should be sent to CATWLAC by email
topremiolac@catwlac.org no later than July 31, 2011.
For more information, please contact Ms. Teresa Ulloa Ziaurriz, Regional
Coordinator of CATWLAC, by email at tulloaz@hotmail.com.
Sincerely,
Irene Klinger
Director
Department of International Affairs
Secretariat for External Relations
Organization of American State
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Convocan al Quinto Premio Latinoamericano por la
Vida y Seguridad de Mujeres y Niñas
Se busca reconocer las mejores prácticas de protección,
prevención y persecución contra la Trata de Mujeres y
Niñas Ciudad de México 09 abril 2012 - 2:36 pm, 1
comentario

CIUDAD DE MÉXICO
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata
de Personas, la Prostitución y todas las formas de Explotación Sexual el
23 de septiembre, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y El Caribe, (CATWLAC), convocó el Quinto
Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las
Niñas en América Latina y el Caribe.
l Premio busca reconocer las mejores prácticas en materia de atención,
protección, prevención, persecución, investigación académica, medios de
comunicación y expresiones culturales o artísticas contra la Trata de
Mujeres y Niñas y/o a favor de las víctimas de este crimen en América
Latina y el Caribe, con especial énfasis en la Demanda.
VER BASES: http://www.catwlac.org/
http://www.inforegion.pe/portada/132373/convocan-al-quinto-premiolatinoamericano-por-la-vida-y-seguridad-de-mujeres-y-ninas/

Convocatoria
Internacional
Quinto
Premio
Latinoamericano por La Vida y la Seguridad de las
Mujeres y de las Niñas en América Latina y el
Caribe 2012
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Jueves, 17 de Mayo de 2012 16:49
Convocatoria Internacional
Quinto Premio Latinoamericano por La Vida y la Seguridad de las Mujeres y de las
Niñas en América Latina y el Caribe 2012

Convocatoria
Formato de Postulación
Prostitución y Trata de Personas en América Latina y el Caribe 2010
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas,
la Prostitución y todas las formas de Explotación Sexual el 23 de septiembre, la
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El
Caribe, (CATWLAC), su Consejo Consultivo y sus Redes Nacionales en la región,
convocan a las Organizaciones de la Sociedad Civil, gobiernos locales y federales,
funcionarios(as) públicos(as) de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como
a ciudadanas(os) en general a participar postulando o auto postulándose para el

Quinto Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres y las
Niñas en América Latina y el Caribe, que busca reconocer las mejores prácticas en
materia de atención, protección, prevención, persecución, investigación académica,
medios de comunicación y expresiones culturales o artísticas contra la Trata de
Mujeres y Niñas y/o a favor de las víctimas de este crimen en América Latina y el
Caribe, con especial énfasis en la Demanda.
Bases
CATWLAC declara abierto el período para presentar postulaciones al premio a
partir de la publicación de las presentes bases:

1. Postulaciones
1.1 Las(os) candidatas(os) al premio deberán ser postuladas(os) por una asociación
civil, de manera individual, o bien auto postularse. Una carta de postulación debe
indicar las razones que fundamentan quién es la persona u organización
merecedora del premio y debe enviarse por correo electrónico al Jurado del Premio a
la dirección: premiolac@catwlac.org.
1.2 El plazo de admisión de postulaciones se inicia el 8 de marzo del presente año,
con la presente publicación y se cierra el 31 de julio de 2012.
1.3 Las postulaciones serán tomadas en cuenta siempre y cuando se haya enviado el
formato de registro al Premio, por correo electrónico antes de las 24:00 hrs. del 31 de
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julio del 2012, en el cual se deberán incluir los datos de contacto e identificación de
la organización, la institución de gobierno, o la persona postulante y la información
básica de la/el candidata (o).
2. Candidatos
2.1. Los y las candidatas postuladas para el premio deben reunir los siguientes
requisitos:
2.1.1 Ser de nacionalidad del país en el que está concursando, con reconocido
prestigio a nivel nacional y/o Latinoamericano.
2.1.2 Haber contribuido de forma ejemplar y relevante a la enseñanza y amplia
divulgación de los derechos humanos de las mujeres, la promoción de la igualdad y
equidad entre los géneros y particularmente por su labor destacada de manera
específica en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual comercial.
2.1.3 No haber incurrido en actos u omisiones violatorios de los Derechos de las
Mujeres y las leyes de su país, ni tener antecedentes penales.
3 Requisitos para los postulaciones
3.1 Con la carta de postulación se deberá enviar en versión electrónica la hoja de
vida de la(s) candidata(s) junto con los documentos que avalen su trayectoria
durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de postulación.
3.2 Las propuestas presentadas deberán incluir perspectiva de género y proveer
evidencia de la situación y acciones con las que se contribuye para disminuir,
proteger, prevenir y atender a las mujeres y niñas victimas de trata, así como
acciones que permitan perseguir y castigar a los tratantes y explotadores o que se
dirijan a desalentar la demanda y el consumo de prostitución y todos los bienes y
servicios producto de la trata, como una forma de violencia contra las mujeres.
3.3 Se apreciará particularmente aquellas propuestas que contemplen una o más de
las siguientes dimensiones:
3.3.1 Promoción y/o actividades de la participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en la prevención de la trata de mujeres y niñas, así como del ejercicio
de los derechos humanos de las víctimas de este delito, su asistencia y protección.
3.3.2 Programas y Políticas Públicas para la atención, prevención y protección de las
víctimas de trata con perspectiva de género.
3.3.3 Difusión y divulgación de información en los medios masivos de comunicación
sobre el fenómeno de la trata de mujeres y niñas en un país de América Latina que
respete los derechos de las víctimas.
3.3.4 Promulgación de Leyes y Reglamentos encaminados a la prevención,
protección y persecución del delito de la Trata de Mujeres y Niñas, incluyendo
medidas legislativas o de otra índole para desalentar la demanda que propicia la
trata de mujeres y niñas.
3.3.5 Investigación en el ámbito académico que develen el estado del fenómeno de
la Trata de Mujeres y Niñas en el país o en la Región.
3.3.6 Intervenciones del Sistema de Protección Ciudadana y Seguridad Púbica,
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investigación y rescate de mujeres y niñas víctimas de trata en el país de América
Latina y el Caribe.
3.3.7 Mejor Sentencia y Actuaciones Judiciales para la persecución de delito de trata
de mujeres y niñas
3.3.8 Expresiones Artísticas, Literarias o Culturales que visibilice el fenómeno de la
trata de mujeres y niñas, con especial énfasis en la demanda.
4. Trabajo Postulado
4.1 La iniciativa deberá enviarse en archivo electrónico en un escrito, cumpliendo la
siguiente estructura:
4.1.1 Define el problemática(s) de la situación del fenómeno de la trata.
4.1.2 Definición de los objetivos que persiguió, así como de las estrategias empleadas
para alcanzarlos. (A excepción de los prácticas presentadas por integrantes del
poder judicial, policías y cuerpos de seguridad nacional.)
4.1.3 Acciones implementadas y descripción de las actividades que la metodología de
trabajo abarco. (A excepción de las prácticas presentadas por integrantes del poder
judicial.)
4.1.4 Resultados obtenidos: número de población beneficiada e impacto, conductas
modificadas, así como un balance de los logros alcanzados contra los objetivos
planeados inicialmente.
4.1.5 Conclusiones en donde se sistematizan las lecciones aprendidas y sus
posibilidades de aplicación en otros contextos.
4.1.6 Podrá incluirse material informativo adicional en un apartado de anexos; sin
embargo este material no puede sustituir el informe escrito.
5. Formato de Postulación
5.1 Las propuestas que se presenten a consideración del jurado calificador deberán:
5.1.1 Estar escritas en idioma Español.
5.1.2 Tener una extensión máxima de 10 cuartillas (sin incluir anexos) en tipografía
Arial 12.
5.1.3 Estar precedidas por un breve resumen ejecutivo, de máximo 3,000 palabras,
en el que se exponga el contenido general de la práctica, política, sentencia, ley o
reforma, modelo de atención, investigación, rescate o acción que se presenta.
5.1.4 Deben ser enviadas en PDF por correo electrónico, en el caso de documentos
escaneados deberán enviarse en formato JPG o en formato de Word.
5.1.5 En caso de organización civil, deberá enviar una copia del acta constitutiva o
cartas de referencia que acrediten a la organización participante.
(Descargar formato de postulación en formarto DOC)
6. Procedimiento de Selección.
6.1 La selección del ganador o la ganadora del premio estará a cargo del Consejo
Consultivo de la CATWLAC y la Directora Regional de la misma.
6.2 La Presidenta del Consejo Consultivo será la Presidenta del Jurado.
6.3 El jurado actuará con la máxima libertad y discrecionalidad y tendrá, además
de las facultades normales de discernir el premio y emitir el fallo, otorgándolo o
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declarándolo desierto. En caso de discrepancias el fallo se dará por mayoría simple,
o sea la mitad más uno. El fallo del jurado será razonado, con carácter definitivo e
inapelable.
6.4 El Jurado emitirá su fallo a más tardar el 31 de agosto del presente año y la
CATWLAC dará a conocer los resultados el 23 de septiembre de 2012 y la Ceremonia
de Premiación se llevará a cabo en esa misma fecha.
6.5 En caso de que el Jurado Calificador valore que existen trabajos que ameritan
una Mención Honorífica, se otorgará el reconocimiento correspondiente.
6.6 La propuesta ganadora del 1er. Lugar de cada categoría será publicada y
difundida por la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y El Caribe.
7. La Ceremonia de Premiación
7.1 El premio consistirá en un reconocimiento por su aportación que se entregará en
un acto formal el 23 de septiembre del presente año en las instalaciones que el
Comité Organizador determine en un lugar de Mesoamérica, por determinar.
7.2. La o las personas galardonadas serán informadas de la obtención del premio
con anticipación. Será necesaria su presencia física para recoger el galardón.
8. Exclusiones
8.1 No podrán participar en el Premio los miembros del Jurado Calificador, ni se
podrán presentar prácticas que hayan sido desarrolladas con la participación
directa o indirecta de sus miembros.
México, D.F., a 08 de marzo de 2012.
La Dirección Regional
Consejo Directivo y Consejo Consultivo de CATWLAC
http://eib.sep.gob.mx/cgeib/index.php/component/content/article/120

Quinto Premio Latinoamericano por La Vida y la
Seguridad de las Mujeres y de las Niñas en
América Latina y el Caribe 2012
Escrito por Webmaster
Jueves, 10 de Mayo de 2012 08:45
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2300:quintopremio-latinoamericano-por-la-vida-y-la-seguridad-de-las-mujeres-y-de-las-ninasen-america-latina-y-el-caribe-2012&catid=86:convocatorias-2012&Itemid=200043
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Confuden DF trata
prostitución: CDHDF

de

personas

con

CD. DE MÉXICO • 29 SEPTIEMBRE 2012 - 2:50PM — ANA CECILIA MÉNDEZ CORTÉS

El representante de la CDHDF reconoció que hace
falta un enfoque “mucho más integral, que
incluya leyes efectivas.

Ciudad de México • El ombudsman capitalino, Luis González Placencia,
subrayó que “en las autoridades capitalinas existe un problema de
confusión de trata de personas y prostitución”, lo que ha generado no
tener políticas públicas eficientes para combatir la trata de personas.
Luego de recibir un reconocimiento por Coalición Contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (Coalition), por la labor
de la CDHDF en el combate de este delito, González Placencia reconoció
que hace falta un enfoque “mucho más integral, que incluya leyes
efectivas, servidores públicos que las cumplan eficientemente, jueces
que consideren el delito de trata para cuadrar los comportamientos y
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una política a nivel educativo que informe sobre la gravedad de la
trata de personas”.
“Se ha planteado, por ejemplo, solamente como opción la
criminalización de las personas que están ejerciendo servicios sexuales en
las calles, el recurso a la policía, lo cual simplemente genera un círculo
vicioso porque a la violencia que ya se da en posibles víctimas de trata
se añade entonces un proceso de revictimización a cargo de la policía o
a cargo de las autoridades, particularmente de las locales, de las
delegacionales”, explicó el titular de la CDHDF.
Por otro lado, destacó que la comisión realiza un trabajo integral,
porque a partir de las quejas que reciben de la ciudadanía, realizan
investigaciones.
Así mismo, subrayó las recomendaciones que la CDHDF ha emitido por
este delito, dirigidas a la delegación Cuauhtémoc, al Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal y a la subsecretaría del Sistema
Penitenciario.
“Hicimos recomendaciones muy importantes. Una última por la
situación del corredor Buenavista (Cuauhtémoc), en donde estamos
planteando la necesidad de establecer una política pública que nos
ayude a generar respeto por las personas que de manera libre, han
decido dedicarse al trabajo sexual”.
Durante la ceremonia, la procuradora general de la República, Marisela
Morales, también fue galardonada con el Premio Latinoamericano Por
la vida y seguridad de las mujeres y niñas en América Latina y el
Caribe.
En su discurso en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), la funcionaria reconoció que faltan avances para combatir
totalmente la problemática de la trata de personas en el país; sin
embargo, reconoció que en materia legislativa y respecto a las
sanciones, se está trabajando para combatir “esta forma moderna de
esclavitud”.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ace9c075d1834834a98f806b016
a7f18
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Pide Marisela Morales cerrar filas contra la trata de
personas

Foto: El Sol de México
Organización Editorial Mexicana
30 de septiembre de 2012
Manuel Carvallo/El Sol de México
Ciudad de México.- En el combate a la trata de personas, es
imprescindible que la sociedad civil organizada denuncien los delitos,
"no dejemos espacio para la impunidad, actuemos con responsabilidad
social y con solidaridad hacia las víctimas", expresó Marisela Morales
Ibáñez titular de la Procuraduría General de la República.
Morales Ibáñez recibió el reconocimiento de varias agrupaciones civiles
por la labor que realiza la PGR en contra de la trata de personas y por
haber logrado el Ministerio Público de la Federación sentencias de más
de 100 años de prisión en contra de integrantes de organizaciones
criminales dedicados a la trata.
El reconocimiento fue otorgado por la Coalición Regional contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, durante un
acto en la sala "Digna Ochoa" de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, donde fueron reconocidos los esfuerzos de varias
personas, instituciones y organizaciones no gubernamentales en la
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prevención y persecución del delito de trata de mujeres y niñas en
México y en otros países de América Latina.
Durante el evento la procuradora aseguró que entre las diferentes
instituciones hay determinación creciente para lograr justicia a las
víctimas.
"Tengo claro que los esfuerzos realizados aún no son los suficientes a los
anhelos de la sociedad, pero nos hemos entregado al combate de ésta y
de otras expresiones de la delincuencia con tenacidad y compromiso",
subrayó.
La funcionaria federal explicó que recientemente se emitió la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos delitos y, próximamente, entrará en funcionamiento una
Coordinación General para la investigación y persecución de los delitos
en materia de trata de personas, adscrita a la Unidad Especializada en
Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos
(UEITMIO), de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada.
Agradeció también el apoyo de personal del Ejército Mexicano y de la
Secretaría de Marina, Armada de México, en apoyo a las autoridades
civiles para la captura de integrantes de esa modalidad del crimen
organizado y para el rescate de víctimas; y reiteró que el compromiso
de la Institución es la estricta aplicación de la ley, "tengan la certeza de
que siempre encontrarán en mí a una férrea defensora de sus derechos",
concluyó.
Informó que en diversos operativos se ha rescatado a niñas, adolescentes
y mujeres víctimas de trata, que luego son atendidas en un refugio de
alta seguridad donde se les brinda apoyo jurídico, psicológico y
sociocultural, mediante un modelo de atención y protección
especializada que se aplica bajo la responsabilidad de la Fiscalía
Especial para la delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas (FEVIMTRA), de la PGR, a cargo de la Maestra Nelly
Montealegre.
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A través de esa instancia especializada del Ministerio Público de la
Federación, explicó, se han obtenido sentencias condenatorias por el
delito específico de trata de personas, con fines de explotación sexual o
laboral.
Entre éstas, la sentencia condenatoria por el caso de una familia que
enviaba mujeres de Tlaxcala a la ciudad de Nueva York, en los Estados
Unidos. Tres menores fueron rescatados y entregados a sus madres
mexicanas, que se encontraban en Estados Unidos y eran víctimas de
trata.
En materia de coordinación de la PGR con instancias de procuración de
justicia de otros países, se cuenta con investigaciones en colaboración
con
las
representaciones
consulares
de
Guatemala,
Colombia, Nicaragua, Argentina, Honduras y El Salvador.
La Directora de la Coalición Regional, Teresa Ulloa Ziáurriz, quien
otorgó el reconocimiento, afirmó que en la persona de Marisela Morales
se premia el valor y la honestidad de una mujer que ha enfrentado
todos los peligros y la primera procuradora que ha conseguido
sentencias sin precedentes contra integrantes de diversas redes de trata
que superan los 100 años de cárcel.
En la ceremonia, donde estuvieron presentes representantes de
organizaciones y asociaciones civiles, así como de instituciones
académicas y gubernamentales, y de organismos federales y del Distrito
Federal, también fueron premiados el Centro de Estudios Sociales y
Culturales Antonio Montesinos A.C., Colectivo Mujer y Utopía A.C.,
Centro Fray Julián de Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo A.C. y
la Agencia CIMAC Noticias.
http://www.oem.com.mx/elsoldetulancingo/notas/n2714293.htm
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http://noticias.mexico.lainformacion.com/policia-yjusticia/magistratura/cerrar-filas-contra-trata-de-personas-pide-laprocuradora-marisela-morales_So8HvOuZEHYIpde5aQjqE3/
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Llama procuradora a cerrar filas en combate a trata de
personas
W RADIO | OCTUBRE 1 DE 2012

La titular de la PGR recibió el reconocimiento de agrupaciones civiles
por lograr que el Ministerio Público emita condenas de más de 100 años
de prisión.
Por Mariana Escobedo
México.-En el combate a la trata de personas es imprescindible que la
sociedad civil organizada denuncie este delito, así lo señaló la
Procuradora General de la República, (PGR), Marisela Morales Ibañez.
Al recibir el reconocimiento de varias agrupaciones civiles por lograr que
el Ministerio Público de la Federación emitiera condenas de hasta 100
años de prisión a traficantes, Morales Ibañez así se expresó.
"No dejemos espacio para la impunidad, actuemos con responsabilidad
social y con solidaridad hacia las víctimas", dijo.
La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe reconoció la labor de la procuradora al haber
promovido elevar la sentencia a un siglo.
En un evento realizado en la sala "Digna Ochoa" de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, (CDHDF), también fueron
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aplaudidos y reconocidos los esfuerzos de organizaciones no
gubernamentales en la prevención y persecución del delito de trata de
mujeres y niñas en México y en otros países de América Latina.
La procuradora sostuvo que al cerrar filas, en conjunto con la sociedad
civil y con la determinación de lograr justicia para las víctimas, se podrá
combatir este flagelo.
"Tengo claro que los esfuerzos realizados aún no son los suficientes a los
anhelos de la sociedad, pero nos hemos entregado al combate de ésta y
de otras expresiones de la delincuencia con tenacidad y compromiso",
comentó.
Agregó que tras emitir la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, ahora entrará en operaciones una
Coordinación General para la Investigación y Persecución de los delitos
en materia de trata de personas, adscrita a la Unidad Especializada en
Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos,
(UEITMIO), de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada, (SIEDO).
Morales Ibañez agradeció también el apoyo de personal del Ejército
Mexicano y de la Secretaría de Marina Armada de México, en apoyo a
las autoridades civiles para la captura de los traficantes y el rescate de
víctimas.
"Tengan la certeza de que siempre encontrarán en mí a una férrea
defensora de sus derechos", concluyó.
http://www.wradio.com.mx/noticias/judiciales/llama-procurador8203aa-cerrar-filas-en-combate-a-trata-depersonas/20121001/nota/1771042.aspx

212

Compilación de Buenas Prácticas para la Prevención,
Protección y Asistencia y Persecución de la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas, con especial
Énfasis en la Demanda

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/200403.html
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Señala Marisela Morales como gran amenaza para la comunidad

Insuficientes, los esfuerzos para combatir la trata de
personas
Los gobiernos estatales, sin voluntad para hacerle frente, señalan
ARIANE DÍAZ
Periódico La Jornada
Sábado 29 de septiembre de 2012, p. 16

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela
Morales, reconoció que los esfuerzos que se han realizado hasta el
momento para combatir la trata de personas en el país no han sido
suficientes.
Tengo claro que los esfuerzos que se han realizado hasta el momento
quizá no son suficientes para lograr los anhelos de los mexicanos que son
seguridad y justicia, señaló al recibir por tercer año consecutivo el
reconocimiento Por el esfuerzo sostenido en la persecución del delito de
trata de mujeres y niñas en México, otorgado por la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC,
por sus siglas en inglés).
Señaló que la trata de personas representa, lo mismo que el narcotráfico
y lavado de dinero, una gran amenaza a la comunidad por su impacto
en el tejido social.
(La trata) se sirve de factores sociales, en los que por desgracia aún no
somos lo suficiente fuertes, y que sólo son catalizadores que los
criminales aprovechan para engañar a las víctimas.
La funcionaria destacó el trabajo que la dependencia realiza de
coordinación y colaboración con otros países, principalmente Estados
Unidos, y conminó a las víctimas a denunciar.
Por su parte, Emilio Muñoz Berruecos, del Centro Fray Julián de Garcés,
Derechos Humanos y Desarrollo –organización de Tlaxcala que también
recibió un premio por su labor– señaló que los gobiernos estatales no
han entendido el problema de la trata ni tienen la voluntad para
hacerle frente, toda vez que no se destinan recursos suficientes para
campañas de prevención que alerten a las mujeres sobre los mecanismos
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de reclutamiento, ni para impulsar campañas dirigidas a varones sobre
nuevas formas de masculinidad. Tampoco hay mecanismos claros de
protección para las víctimas que desean denunciar, lamentó.
La CATWLAC también reconoció a Miguel Ángel Mancera, a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, al Colectivo Mujer y Utopía, al Centro de Estudios
Sociales y Culturales Antonio Montesinos, a Comunicación e Información
de la Mujer y a Beatriz Rodríguez Rengifo, de Colombia.
Anterior
Siguiente
Subir al inicio del texto

http://www.jornada.unam.mx/2012/09/29/politica/016n1pol

Cerrar filas contra trata de personas,
pide la procuradora Marisela Morales
Escrito por Comunicado

Lunes, 01 de Octubre de 2012 13:19
Oaxaca, México.- La Procuradora General de la República, Marisela
Morales Ibáñez recibió el reconocimiento de varias agrupaciones civiles
a la labor que realiza la PGR en contra de la trata de personas y por
haber logrado el Ministerio Público de la Federación sentencias sin
precedentes en contra de integrantes de organizaciones criminales de
tratantes.
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El reconocimiento fue otorgado por la Coalición Regional contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, durante un
acto en la sala “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, donde fueron reconocidos los esfuerzos de varias
personas, instituciones y organizaciones no gubernamentales en la
prevención y persecución del delito de trata de mujeres y niñas en
México y en otros países de América Latina.
Informó la titular de la PGR que en diversos operativos se ha rescatado
a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata, que luego son
atendidas en un refugio de alta seguridad donde se les brinda apoyo
jurídico, psicológico y sociocultural, mediante un modelo de atención y
protección especializada que se aplica bajo la responsabilidad de la
Fiscalía Especial para la delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personas (FEVIMTRA), de la PGR, a cargo de la Maestra Nelly
Montealegre.
A través de esa instancia especializada del Ministerio Público de la
Federación, explicó, se han obtenido sentencias condenatorias por el
delito específico de trata de personas, con fines de explotación sexual o
laboral. Entre éstas, la sentencia condenatoria por el caso de una
familia que enviaba mujeres de Tlaxcala a la ciudad de Nueva York,
en los Estados Unidos. Tres menores fueron rescatados y entregados a
sus madres mexicanas, que se encontraban en Estados Unidos y eran
víctimas de trata.
En materia de coordinación de la PGR con instancias de procuración de
justicia de otros países, se cuenta con investigaciones en colaboración
con las representaciones consulares de Guatemala, Colombia,
Nicaragua, Argentina, Honduras y El Salvador.
La Directora de la Coalición Regional que otorgó el reconocimiento,
Teresa Ulloa Ziáurriz afirmó que en la persona de Marisela Morales se
premia el valor y la honestidad de una mujer que ha enfrentado todos
los peligros y la primera procuradora que ha conseguido sentencias sin
precedentes contra integrantes de diversas redes de trata
En la ceremonia, donde estuvieron presentes representantes de
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organizaciones y asociaciones civiles, así como de instituciones
académicas y gubernamentales, y de organismos federales y del
Distrito Federal, también fueron premiados el Centro de Estudios
Sociales y Culturales Antonio Montesinos A.C., Colectivo Mujer y Utopía
A.C., Centro Fray Julián de Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo
A.C. y la Agencia CIMAC Noticias.
En el combate a la trata de personas, es imprescindible que las
personas y la sociedad civil organizada denuncien los delitos, “no
dejemos espacio para la impunidad, actuemos con responsabilidad
social y con solidaridad hacia las víctimas”, expresó Marisela Morales.
Aseguró que entre las diferentes instituciones hay determinación
creciente para lograr justicia a las víctimas, “tengo claro que los
esfuerzos realizados aún no son los suficientes a los anhelos de la
sociedad, pero nos hemos entregado al combate de ésta y de otras
expresiones de la delincuencia con tenacidad y compromiso”.
La Procuradora explicó que recientemente se emitió la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos
y,
próximamente,
entrará
en
funcionamiento
una
Coordinación General para la investigación y persecución de los delitos
en materia de trata de personas, adscrita a la Unidad Especializada en
Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos
(UEITMIO), de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada.
La Procuradora Marisela Morales agradeció también el apoyo de
personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, Armada de
México, en apoyo a las autoridades civiles para la captura de
integrantes de esa modalidad del crimen organizado y para el rescate
de víctimas; y reiteró que el compromiso de la Institución es la estricta
aplicación de la ley, “tengan la certeza de que siempre encontrarán en
mí a una férrea defensora de sus derechos”, concluyó.
http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/34150-cerrar-filas-contra-trata-depersonas-pide-la-procuradora-marisela-morales
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Combatir trata de personas, compromiso
personal: Morales
Fuente: Fórmula
30 septiembre 2012

En el combate a la trata de personas, es imprescindible que las personas
y la sociedad civil organizada denuncien los delitos, "no dejemos espacio
para la impunidad, actuemos con responsabilidad social y con
solidaridad hacia las víctimas", expresó.

o

o
Foto: Archivo

La Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez
recibió el reconocimiento de varias agrupaciones civiles a la labor que
realiza la PGR en contra de la trata de personas y por haber logrado el
Ministerio Público de la Federación sentencias sin precedentes en contra
de integrantes de organizaciones criminales de tratantes.
El reconocimiento fue otorgado por la Coalición Regional contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, durante un
acto en la sala "Digna Ochoa" de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, donde fueron reconocidos los esfuerzos de varias
personas, instituciones y organizaciones no gubernamentales en la
prevención y persecución del delito de trata de mujeres y niñas en
México y en otros Países de América Latina.
Allí, titular de la PGR dio a conocer que en diversos operativos se ha
rescatado a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata, que luego
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son atendidas en un refugio de alta seguridad donde se les brinda
apoyo jurídico, psicológico y sociocultural, mediante un modelo de
atención y protección especializada que se aplica bajo la
responsabilidad de la Fiscalía Especial para la delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), de la PGR, a cargo
de la Maestra Nelly Montealegre.
A través de un comunicado señaló que a través de esa instancia
especializada del Ministerio Público de la Federación, se han obtenido
sentencias condenatorias por el delito específico de trata de personas,
con fines de explotación sexual o laboral.
Entre éstas, la sentencia condenatoria por el caso de una familia que
enviaba mujeres de Tlaxcala a la ciudad de Nueva York, en los Estados
Unidos. Tres menores fueron rescatados y entregados a sus madres
mexicanas, que se encontraban en Estados Unidos y eran víctimas de
trata.
En materia de coordinación de la PGR con instancias de procuración de
justicia de otros países, se cuenta con investigaciones en colaboración
con las representaciones consulares de Guatemala, Colombia,
Nicaragua, Argentina, Honduras y El Salvador.
La Directora de la Coalición Regional que otorgó el reconocimiento,
Teresa Ulloa Ziáurriz afirmó que en la persona de Marisela Morales se
premia el valor y la honestidad de una mujer que ha enfrentado todos
los peligros y la primera procuradora que ha conseguido sentencias sin
precedentes contra integrantes de diversas redes de trata.
En la ceremonia, donde estuvieron presentes representantes de
organizaciones y asociaciones civiles, así como de instituciones
académicas y gubernamentales, y de organismos federales y del Distrito
Federal, también fueron premiados el Centro de Estudios Sociales y
Culturales Antonio Montesinos A.C., Colectivo Mujer y Utopía A.C.,
Centro Fray Julián de Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo A.C. y
la Agencia CIMAC Noticias.
En el combate a la trata de personas, es imprescindible que las personas
y la sociedad civil organizada denuncien los delitos, "no dejemos espacio
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para la impunidad, actuemos con responsabilidad social y con
solidaridad hacia las víctimas", expresó Marisela Morales.
Aseguró que entre las diferentes instituciones hay determinación
creciente para lograr justicia a las víctimas, "tengo claro que los
esfuerzos realizados aún no son los suficientes a los anhelos de la
sociedad, pero nos hemos entregado al combate de ésta y de otras
expresiones de la delincuencia con tenacidad y compromiso".
La Procuradora explicó que recientemente se emitió la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos
y, próximamente, entrará en funcionamiento una Coordinación General
para la investigación y persecución de los delitos en materia de trata de
personas, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico
de Menores Indocumentados y Órganos (UEITMIO), de la
subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada.
La Procuradora Marisela Morales agradeció también el apoyo de
personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, Armada de
México, en apoyo a las autoridades civiles para la captura de
integrantes de esa modalidad del crimen organizado y para el rescate
de víctimas; y reiteró que el compromiso de la Institución es la estricta
aplicación de la ley, "tengan la certeza de que siempre encontrarán en
mí a una férrea defensora de sus derechos", concluyó.


Fuente: Fórmula
sc

http://www.vanguardia.com.mx/combatirtratadepersonascompromisoperson
almorales-1386527.html
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Pide Procuraduría solidaridad para víctimas de trata
DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 19:14EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO.- Marisela Morales, titular de la Procuraduría
General de la República (PGR), llamó a no dejar espacio para la
impunidad y a actuar con responsabilidad social y con solidaridad hacia
las víctimas de trata.
Aseguró que entre las diferentes instituciones hay determinación
creciente para lograr justicia para las víctimas de este delito:
"Tengo claro que los esfuerzos realizados aún no son los suficientes a los
anhelos de la sociedad, pero nos hemos entregado al combate de ésta y
de otras expresiones de la delincuencia con tenacidad y compromiso",
aseguró.
La titular de la PGR, difundió la institución en un comunicado, recibió el
reconocimiento de varias agrupaciones civiles a la labor que realiza la
dependencia a su cargo en contra de la trata de personas.
http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id
=47828:pide-procuraduria-solidaridad-para-victimas-detrata&catid=3:nacional&Itemid=72
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Reconoce PGR pendientes en abatir trata.

Una organización civil aseguró que en la
administración de Marisela Morales se han
obtenido sentencias condenatorias por el delito de
trata.
REFORMA / Redacción
Ciudad de México (30 septiembre 2012).- Al recibir un reconocimiento
por su labor contra la trata de personas, la Procuradora General de la
República, Marisela Morales, admitió pendientes en la lucha contra este
delito, a pesar de los avances logrados que se reflejan en sentencias
penales.
"Tengo claro que los esfuerzos realizados aún no son los suficientes a los
anhelos de la sociedad, pero nos hemos entregado al combate de ésta y
de otras expresiones de la delincuencia con tenacidad y compromiso",
dijo en la ceremonia en que recibió el reconocimiento por parte de la
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe.

http://www.elnorte.com/libre/online07/preacceso/articulos/default.aspx?plaza
consulta=elnorte&url=http://www.elnorte.com/nacional/articulo/710/1418323/&
urlredirect=http://www.elnorte.com/nacional/articulo/710/1418323/
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http://www.veracruzanos.info/otro-premio-internacional-para-cimacnoticias/
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Da voz a víctimas y denuncia inacción de autoridades
Premian a Cimacnoticias por visibilizar delito de trata
Por: la Redacción
28/09/2012

México, DF, 28 sep 12 (CIMAC).- La Coalición Regional contra el Tráfico
de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus
siglas en inglés) reconoció a la agencia Cimacnoticias por visibilizar la
problemática de la trata de personas a través de su trabajo
informativo.
Esta agencia de noticias obtuvo el Premio Latinoamericano por la Vida
y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe,
que desde 2008 otorga la CATWLAC para reconocer el trabajo de
ciudadanos o instituciones que luchan contra la trata de personas.
A propósito del 23 de septiembre, Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas, se entregó el premio a
Cimacnoticias, al Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio
Montesinos, el Colectivo Mujer y Utopía, y al Centro Fray Julián de
Garcés.
Asimismo se reconoció a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), además de premiar el esfuerzo de la procuradora general de
la República, Marisela Morales, y al jefe electo de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera.
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De acuerdo con la CATWLAC, la trata de personas y demás delitos
relacionados, cada día adquieren mayor relevancia, sus consecuencias
trastocan el espacio local, regional, nacional e internacional en los
ámbitos político, económico, social y cultural.
Este flagelo afecta de forma diferente a mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y hombres, de ahí la
importancia del trabajo de los medios de comunicación por visibilizar
este problema desde una perspectiva ética, consideró la organización
internacional.
La trata de personas, según estudios internacionales, es el tercer negocio
más lucrativo porque las redes del crimen organizado se aprovechan de
las necesidades de las personas, en especial las mujeres, para explotarlas
laboral o sexualmente.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos fue
premiado por su investigación en la zona de La Merced, en el Distrito
Federal, sobre la trata de personas. También se reconoció el trabajo de
asistencia que realizan el Colectivo Mujer y Utopía y el Centro Fray
Julián de Garcés.

A los organismos de Derechos Humanos se les galardonó por las
recomendaciones para exhortar a las autoridades a que promuevan una
política pública contra la trata de personas, y por su esfuerzo para
impulsar una legislación federal en la materia.
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En la sede de la CDHDF, se reconoció la labor como procuradores de
justicia a Marisela Morales (PGR), y a Miguel Ángel Mancera, cuando
estuvo al frente de la PGJDF.
En el caso de medios de comunicación, esta agencia fue galardonada
por dar testimonio de la impunidad en que permanecen casos de
presunta trata de mujeres, por dar voz a las familias que denuncias la
desaparición de sus hijas, y por cuestionar la negligencia de las
autoridades encargadas de investigar.
12/AGM/RMB
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/61628

Premian a CIMACNoticias por visibilizar
delito de trata
Publicado por @Shinji_Harper el Domingo, 30 septiembre 2012
Sin Comentarios
Oaxaca, México.- La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en ingles)
reconoció a la agencia Cimacnoticias por visibilizar la problemática de
la trata de personas a través de su trabajo informativo.
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Esta agencia de noticias obtuvo el Premio Latinoamericano por la Vida
y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe,
que desde 2008 otorga la CATWLAC para reconocer el trabajo de
ciudadanos o instituciones que luchan contra la trata de personas.
A propósito del 23 de septiembre, Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas, se entregó el premio a
Cimacnoticias, al Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio
Montesinos, el Colectivo Mujer y Utopía, y al Centro Fray Julián de
Garcés.
Asimismo se reconoció a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), además de premiar el esfuerzo de la procuradora general de
la República, Marisela Morales, y al jefe electo de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera.
De acuerdo con la CATWLAC, la trata de personas y demás delitos
relacionados, cada día adquieren mayor relevancia, sus consecuencias
trastocan el espacio local, regional, nacional e internacional en los
ámbitos político, económico, social y cultural.
Este flagelo afecta de forma diferente a mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y hombres, de ahí la
importancia del trabajo de los medios de comunicación por visibilizar
este problema desde una perspectiva ética, consideró la organización
internacional.
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La trata de personas, según estudios internacionales, es el tercer negocio
más lucrativo porque las redes del crimen organizado se aprovechan de
las necesidades de las personas, en especial las mujeres, para explotarlas
laboral o sexualmente.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos fue
premiado por su investigación en la zona de La Merced, en el Distrito
Federal, sobre la trata de personas. También se reconoció el trabajo de
asistencia que realizan el Colectivo Mujer y Utopía y el Centro Fray
Julián de Garcés.
A los organismos de Derechos Humanos se les galardonó por las
recomendaciones para exhortar a las autoridades a que promuevan una
política pública contra la trata de personas, y por su esfuerzo para
impulsar una legislación federal en la materia.
En la sede de la CDHDF, se reconoció la labor como procuradores de
justicia a Marisela Morales (PGR), y a Miguel Ángel Mancera, cuando
estuvo al frente de la PGJDF.
En el caso de medios de comunicación, esta agencia fue galardonada
por dar testimonio de la impunidad en que permanecen casos de
presunta trata de mujeres, por dar voz a las familias que denuncias la
desaparición de sus hijas, y por cuestionar la negligencia de las
autoridades encargadas de investigar.
http://ciudadania-express.com/2012/09/30/premian-a-cimacnoticiaspor-visibilizar-delito-de-trata/
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Premian a Cimacnoticias por visibilizar
delito de trata

Por la Redacción
México, DF, 28 sep 12 (CIMAC).- La Coalición Regional contra el Tráfico
de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus
siglas en inglés) reconoció a la agencia Cimacnoticias por visibilizar la
problemática de la trata de personas a través de su trabajo
informativo.
Esta agencia de noticias obtuvo el Premio Latinoamericano por la Vida
y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe,
que desde 2008 otorga la CATWLAC para reconocer el trabajo de
ciudadanos o instituciones que luchan contra la trata de personas.
A propósito del 23 de septiembre, Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas, se entregó el premio a
Cimacnoticias, al Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio
Montesinos, el Colectivo Mujer y Utopía, y al Centro Fray Julián de
Garcés.
Asimismo se reconoció a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), además de premiar el esfuerzo de la procuradora general de
la República, Marisela Morales, y al jefe electo de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera.
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De acuerdo con la CATWLAC, la trata de personas y demás delitos
relacionados, cada día adquieren mayor relevancia, sus consecuencias
trastocan el espacio local, regional, nacional e internacional en los
ámbitos político, económico, social y cultural.
Este flagelo afecta de forma diferente a mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y hombres, de ahí la
importancia del trabajo de los medios de comunicación por visibilizar
este problema desde una perspectiva ética, consideró la organización
internacional.
La trata de personas, según estudios internacionales, es el tercer negocio
más lucrativo porque las redes del crimen organizado se aprovechan de
las necesidades de las personas, en especial las mujeres, para explotarlas
laboral o sexualmente.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos fue
premiado por su investigación en la zona de La Merced, en el Distrito
Federal, sobre la trata de personas. También se reconoció el trabajo de
asistencia que realizan el Colectivo Mujer y Utopía y el Centro Fray
Julián de Garcés.
A los organismos de Derechos Humanos se les galardonó por las
recomendaciones para exhortar a las autoridades a que promuevan una
política pública contra la trata de personas, y por su esfuerzo para
impulsar una legislación federal en la materia.
En la sede de la CDHDF, se reconoció la labor como procuradores de
justicia a Marisela Morales (PGR), y a Miguel Ángel Mancera, cuando
estuvo al frente de la PGJDF.
En el caso de medios de comunicación, esta agencia fue galardonada
por dar testimonio de la impunidad en que permanecen casos de
presunta trata de mujeres, por dar voz a las familias que denuncias la
desaparición de sus hijas, y por cuestionar la negligencia de las
autoridades encargadas de investigar.
http://mujeresporlademocracia.blogspot.mx/2012/09/premiancimacnoticias-por-visibilizar.html
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Premian a Cimacnoticias por visibilizar delito de trata
OCTUBRE 1, 2012
La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en ingles) reconoció a la
agencia Cimacnoticias por visibilizar la problemática de la trata de
personas a través de su trabajo informativo.

Esta agencia de noticias obtuvo el Premio Latinoamericano por la Vida
y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina y el
Caribe, que desde 2008 otorga la CATWLAC para reconocer el trabajo
de ciudadanos o instituciones que luchan contra la trata de personas.
A propósito del 23 de septiembre, Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas, se entregó el premio a
Cimacnoticias, al Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio
Montesinos, el Colectivo Mujer y Utopía, y al Centro Fray Julián de
Garcés.
Asimismo se reconoció a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), además de premiar el esfuerzo de la procuradora general de
la República, Marisela Morales, y al jefe electo de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera.
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De acuerdo con la CATWLAC, la trata de personas y demás delitos
relacionados, cada día adquieren mayor relevancia, sus consecuencias
trastocan el espacio local, regional, nacional e internacional en los
ámbitos político, económico, social y cultural.
Este flagelo afecta de forma diferente a mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y hombres, de ahí la
importancia del trabajo de los medios de comunicación por visibilizar
este problema desde una perspectiva ética, consideró la organización
internacional.
La trata de personas, según estudios internacionales, es el tercer
negocio más lucrativo porque las redes del crimen organizado se
aprovechan de las necesidades de las personas, en especial las mujeres,
para explotarlas laboral o sexualmente.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos fue
premiado por su investigación en la zona de La Merced, en el Distrito
Federal, sobre la trata de personas. También se reconoció el trabajo de
asistencia que realizan el Colectivo Mujer y Utopía y el Centro Fray
Julián de Garcés.
A los organismos de Derechos Humanos se les galardonó por las
recomendaciones para exhortar a las autoridades a que promuevan
una política pública contra la trata de personas, y por su esfuerzo para
impulsar una legislación federal en la materia.
En la sede de la CDHDF, se reconoció la labor como procuradores de
justicia a Marisela Morales (PGR), y a Miguel Ángel Mancera, cuando
estuvo al frente de la PGJDF.
En el caso de medios de comunicación, esta agencia fue galardonada
por dar testimonio de la impunidad en que permanecen casos de
presunta trata de mujeres, por dar voz a las familias que denuncias la
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desaparición de sus hijas, y por cuestionar la negligencia de las
autoridades encargadas de investigar.
http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=13492

PREMIAN A CIMACNOTICIAS POR VISIBILIZAR DELITO
DE TRATA
Publicado el 30 de septiembre de 2012
Da voz a víctimas y denuncia inacción de autoridades

Por la Redacción

México, DF.(CIMAC).- La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres
y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en
inglés) reconoció a la agencia Cimacnoticias por visibilizar la
problemática de la trata de personas a través de su trabajo
informativo.
Esta agencia de noticias obtuvo el Premio Latinoamericano por la Vida
y la Seguridad de las Mujeres y las Niñas en América Latina y el Caribe,
que desde 2008 otorga la CATWLAC para reconocer el trabajo de
ciudadanos o instituciones que luchan contra la trata de personas.
A propósito del 23 de septiembre, Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas, se entregó el premio a
Cimacnoticias, al Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio
Montesinos, el Colectivo Mujer y Utopía, y al Centro Fray Julián de
Garcés.
Asimismo se reconoció a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), además de premiar el esfuerzo de la procuradora general de
la República, Marisela Morales, y al jefe electo de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera.
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De acuerdo con la CATWLAC, la trata de personas y demás delitos
relacionados, cada día adquieren mayor relevancia, sus consecuencias
trastocan el espacio local, regional, nacional e internacional en los
ámbitos político, económico, social y cultural.
Este flagelo afecta de forma diferente a mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y hombres, de ahí la
importancia del trabajo de los medios de comunicación por visibilizar
este problema desde una perspectiva ética, consideró la organización
internacional.
La trata de personas, según estudios internacionales, es el tercer negocio
más lucrativo porque las redes del crimen organizado se aprovechan de
las necesidades de las personas, en especial las mujeres, para explotarlas
laboral o sexualmente.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos fue
premiado por su investigación en la zona de La Merced, en el Distrito
Federal, sobre la trata de personas. También se reconoció el trabajo de
asistencia que realizan el Colectivo Mujer y Utopía y el Centro Fray
Julián de Garcés.
A los organismos de Derechos Humanos se les galardonó por las
recomendaciones para exhortar a las autoridades a que promuevan una
política pública contra la trata de personas, y por su esfuerzo para
impulsar una legislación federal en la materia.
En la sede de la CDHDF, se reconoció la labor como procuradores de
justicia a Marisela Morales (PGR), y a Miguel Ángel Mancera, cuando
estuvo al frente de la PGJDF.
En el caso de medios de comunicación, esta agencia fue galardonada
por dar testimonio de la impunidad en que permanecen casos de
presunta trata de mujeres, por dar voz a las familias que denuncias la
desaparición de sus hijas, y por cuestionar la negligencia de las
autoridades encargadas de investigar.
http://www.periodicomirador.com/noticias/2012/09/30/premian-acimacnoticias-por-visibilizar-delito-de-trata/
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Esta publicación y el proyecto fueron posibles gracias al financiamiento
otorgado por FOKUS y NORAD durante los años 2009-2012.

Agradecemos profundamente la sororidad y acompañamiento técnico del
Frente de Mujeres Noruegas en la ejecución de este proyecto. Sin su ayuda
no hubiera sido posible.

D.R. @ Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe.
Se autoriza su reproducción total o parcialmente, siempre y cuando
se cite la fuente y se respeten los derechos de autor.
Esta es una publicación electrónica que está disponible en
www.catwlac.org
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