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JORNADA SOBRE “TRATA DE PERSONAS” *
“Es una batalla muy fuerte. Hay que concientizar a la sociedad sobre la problemática de la trata”,
sostuvo la Senadora Edda Acuña, Primera Vicepresidenta de COPA.

En julio de este año se llevó a cabo en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina, la jornada debate “Trata de Personas: abordaje desde la niñez y la adolescencia”, organizada por la Presidenta de la Comisión de Niñez adolescencia y familia,
Senadora Edda Acuña.
En el encuentro participó el Ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Daniel Arroyo, quien destacó la
importancia de los espacios de diálogo para el abordaje de las problemáticas ligadas a la niñez y la adolescencia, entre ellas, la trata de personas. Asimismo, el Ministro indicó que las políticas dirigidas a la niñez y
la adolescencia no solo deben ocuparse de atender las situaciones de quienes han sido vulnerados en sus
derechos, sino también y especialmente deben apuntar a la prevención y a la generación de oportunidades.
La Senadora Acuña explicó que la idea de esta jornada “es concientizar a la sociedad acerca de esta problemática” Agregó además que en un ámbito como el de la jornada “es posible sumar la mirada de todos los
actores que deben estar comprometidos en una batalla muy fuerte, de la que todavía la gente no ha tomado conciencia de su real dimensión”. “Hay que decir que existe un negocio muy fuerte detrás de la problemática de la trata, por eso es imprescindible desbaratar las grandes redes de corrupción que sustentan
estos delitos”, expresó la Senadora.
Acuña señaló también que “cuando presentamos con la Senadora Adela Segarra el proyecto de Trata de
Personas, envié una copia al Ministerio de Desarrollo Humano, porque esta ley tiene que estar acompañada
de programas provinciales para las víctimas que apunten al restablecimiento de sus derechos y a la plena
inclusión social”.
La jornada contó con la presencia de la religiosa Martha Pelloni. Reconocida internacionalmente por su lucha en el ámbito de los derechos humanos, la Hna. Pelloni lideró a principios de los años 90 las “Marchas
del silencio” en la provincia de Catamarca que permitieron esclarecer el crimen de la joven María Soledad
Morales. Martha Pelloni denunció que "buena parte del poder político y económico no tiene interés en combatir la trata de mujeres,, niños y adolescentes en el país”. Asimismo, llamó la atención sobre el fenómeno
de la existencia de una "oferta sexual vinculada a una inusitada afluencia de turistas".
La esfera legal de la problemática de la trata de personas y el tratamiento de estos casos en la justicia fue
abordada por la Lic Viviana Camino, el Dr Horacio Barberis -Juez Nacional del Tribunal Oral N° 3 de menores- y el Dr. Ricardo Saénz -Fiscal Nacional General en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Florencia Cremona, Licenciada y Magíster en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata y la Lic Griselda Branda, Presidenta del Colegio de Psicólogos de La Plata presentaron una mirada ligada a las cuestiones de género y a la construcción de estereotipos sociales que se encuentran vinculadas a la problemática de la trata, la explotación sexual y la violencia contra las mujeres.
La Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia bonaerense, Lic. CONTENIDO
Marta Arriola; la Coordinadora de la Comisión para la erradicación
del trabajo infantil (COPRETI), Dra. Nelly Mendoza y el Lic Pablo Ro- Edda Acuña — Senadora
ma, del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) expresa- Barack, Presidente
ron las principales líneas de trabajo del poder ejecutivo provincial y
nacional.
XVIII Cumbre Iberoamericana
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OBAMA, PRESIDENTE
Barack Obama escribió una nueva página en la historia de Estados Unidos al convertirse
en el primer hombre negro en ser elegido presidente. "Ha tomado mucho tiempo, pero
esta noche... el cambio ha llegado a Estados Unidos", dijo el presidente electo en Chicago,
ante una multitud jubilosa por la victoria. De los 50 estados americanos, Obama ganó 26,
y entre ellos los que figuraban como "indecisos" en las encuestas previas a las elecciones.
Éste fue el caso de Indiana, Florida y Ohio, que finalmente se inclinaron por Obama.
Desde el inicio del conteo, las encuestas a boca de urna le otorgaban al candidato demócrata la delantera
sobre su rival republicano, John McCain. Poco después, las proyecciones de los grandes medios -entre ellos la
BBC- mostraron que Obama tenía suficientes representantes en el Colegio Electoral para convertirse en el 44
mandatario de EE.UU.
Cuando esto se confirmó, en medio de escenas de júbilo, Barack Obama habló ante decenas de miles de simpatizantes que lo esperaban en el Gran Park de Chicago, el parque al borde del lago Michigan. "Esta victoria
les pertenece realmente a ustedes", dijo Obama a sus simpatizantes. "Si alguien dudaba que en Estados Unidos todo es posible, si alguien cuestionaba el poder de nuestra democracia, lo ocurrido esta noche es la respuesta", agregó.
Cuando ya era evidente que la ventaja de Obama era inalcanzable, McCain aceptó la derrota diciendo que
había llamado a su rival para felicitarlo. "El pueblo estadounidense habló y habló claro", dijo. Y agregó: "ésta
es una elección histórica y reconozco la importancia que significa para los afroamericanos". McCain envió un
mensaje de unidad y dijo que, pese a sus diferencias con Obama, estaba dispuesto a darle toda la ayuda necesaria.
CONGRESO
En el Senado los demócratas le arrebataron cinco escaños a los republicanos según indican
los resultados, con lo que amplían aún más una muy estrecha mayoría. Los escaños obtenidos por los demócratas en esa Cámara son de los estados de Carolina del Norte, Nuevo
México, Virginia, Nueva Hampshire y Colorado. Los demócratas cuentan en estos momentos
con el apoyo de dos independientes en el Senado, lo que les da una mayoría de 51-49.
A partir de ahora dominan con al menos 54 puestos, comparado con los 40 obtenidos por los republicanos.
Otros dos asientos fueron para independientes que votaron junto con los demócratas, mientras que los últimos cuatro puestos dependen del resultado de los dos Estados que todavía no han oficializado sus datos.
Un tercio del Senado, toda la Cámara Baja
En estas elecciones sólo 35 escaños de los 100 del Senado estuvieron en juego, mientras que todos los de la
Cámara de Representantes, 435, fueron elegidos. Hasta El día de la elección los demócratas controlaban la
Cámara de Representantes por un margen de 235-199. De acuerdo a los últimos datos oficiales, el partido de
Obama seguirá dominando con 254-173.
Todo indica que el Partido Demócrata no podrá asegurar 60 puestos en el Senado con lo que tendrían una
mayoría necesaria para evitar que los republicanos bloqueen proyectos de ley. Esa relación de fuerzas no se
da desde hace 60 años.
Gobernadores
Los estadounidenses también eligieron a 11 gobernadores y las batallas más cerradas se
concentraron en los Estados de Washington, Carolina del Norte e Indiana. Se estima que
siete gobernaciones serán mantenidas o recuperadas por los demócratas.
Destaca la de Carolina del Norte, donde por primera vez una mujer es electa. Se trata de
Beverly Perdue, quien reemplazará a su compañero de partido Mike Easly quien debe
abandonar el cargo por haber llegado al límite de su término. Los demócratas retuvieron
las gobernaciones de Montana, Virginia Occidental y Nueva Hampshire. En Delaware la
vacante fue ganada fácilmente por el también demócrata Jack Markell.
Los republicanos por su parte mantuvieron las de Dakota del Norte, Vermont y Utah.
Esto deja el balance de gobernaciones 29 a 21 a favor de los demócratas, un desbalance que los republicanos
sólo podrán retar en 2010, cuando se celebren comicios en 36 estados.
Se estima que unos 130 millones de estadounidenses votaron según estimaciones preliminares, lo que sería
la mayor participación desde 1960. Fuente: BBC en Español

XVIII CUMBRE IBEROAMERICANA
En la XVIII Cumbre Iberoamericana, celebrada del 29 al 31 de octubre
en San Salvador, El Salvador, participaron 22 mandatarios y representantes de los gobiernos de la región, quienes abordaron temas como
juventud, desarrollo y crisis financiera internacional. La Cumbre concluyó sus trabajos con la Declaración de San Salvador, que entre sus puntos principales señala:
DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los veintidós países miembros de la Comunidad Iberoamericana, reunidos en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, en ocasión de la XVIII Cumbre Iberoamericana bajo el tema “Juventud y Desarrollo”, inspirados en la importancia que reviste para el presente y futuro de
nuestras sociedades el atender las necesidades de la juventud, como protagonista y beneficiario del desarrollo
y de políticas públicas, orientadas a garantizar los más elevados niveles de equidad, justicia social, solidaridad,
participación e inclusión en nuestros pueblos,
Reconociendo la importancia que reviste la familia como espacio de socialización, formación vital y transmisión
de valores en el desarrollo integral de las y los jóvenes, para contribuir a una adultez responsable y fortalecer la
inclusión y la cohesión social,
Considerando las valiosas contribuciones sobre la temática de “Juventud y Desarrollo” que emanaron de las
diversas Reuniones Ministeriales Sectoriales, de los Seminarios realizados en San Salvador, Buenos Aires, Sevilla y México DF, así como los aportes de los Encuentros Cívico y Empresarial, y de los Foros Parlamentario y
de Gobiernos Locales,
Reiterando nuestro compromiso con los valores, principios y acuerdos que constituyen el Acervo Iberoamericano,
ACORDAMOS
- Reconocer el papel central del Estado en el establecimiento de políticas públicas destinadas a mejorar la
calidad de vida de las personas jóvenes y a lograr sociedades más inclusivas, justas y solidarias en nuestros
países, que tomen en cuenta la protección y promoción de sus derechos, la perspectiva de género, la diversidad y los aspectos intergeneracionales de nuestras sociedades.
- Impulsar y profundizar una estrategia de desarrollo integral que permita coadyuvar al desarrollo humano de
la juventud, mediante la ejecución de programas y acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza
y garanticen el acceso a una salud y educación de calidad, al trabajo decente y a la seguridad alimentaria y
nutricional, que fortalezca su pleno desarrollo en igualdad de oportunidades, a fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- Reconocer el derecho de las y los jóvenes con discapacidad a desenvolverse en las mejores condiciones y
circunstancias que son propias de una sociedad inclusiva, que aseguren una vida digna y contribuyan a su
desarrollo integral, inserción laboral y autorrealización personal.
- Promover una mayor participación política y democrática de la juventud mediante el apoyo a las organizaciones, asociaciones y redes, juveniles de Iberoamérica y al recientemente creado Espacio Iberoamericano
de la Juventud, teniendo en cuenta su plena autonomía.
- Fortalecer la prevención y combate contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, así como la
atención a las víctimas de estos flagelos.
- Tomar nota de la entrada en vigencia este año de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
- Instruir a nuestros respectivos Ministerios e Instancias Encargadas, avanzar en la aplicación del Compromiso de San Salvador para la Juventud y el Desarrollo, en estrecha comunicación con la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), y solicitarles que presenten un
informe de avances en el marco de la XIX Cumbre a celebrarse en el año 2009, en Portugal.
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros de la Conferencia Iberoamericana suscribimos la presente Declaración, en dos textos originales en idiomas español y portugués, ambos igualmente
válidos, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2008. Fuente: http://
www.iberoelsalvador.org.sv/index.html
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HAITÍ: ONU INSTA A DONANTES A APORTAR 60 MILLONES DE DÓLARES PARA ASISTENCIA HUMANITARIA
El coordinador de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA), John Holmes, llamó urgentemente a los donantes internacionales a reunir 60 millones de dólares para ayudar a Haití a
recuperarse de las tormentas y huracanes que lo devastaron durante los últimos meses.
En conferencia de prensa, Holmes señaló que los donantes han contribuido apenas con el 40% de los 107 millones de dólares solicitados por Naciones Unidas para las tareas humanitarias y de reconstrucción de los próximos
seis meses, y subrayó que estos fondos no son suficientes para afrontar el desastre masivo que sufre el país caribeño.
Haití fue golpeado por cuatro tormentas y huracanes en menos de cuatro semanas entre agosto y septiembre de
este año. El saldo de estos siniestros fue de unos 800 muertos, además de pérdidas agrícolas y de infraestructura calculadas en más 1.000 millones de dólares por el Banco Mundial. Holmes, que visitó Haití la semana pasada, explicó que la intención de este viaje fue llamar la atención de la comunidad internacional para acelerar la
movilización de recursos. “Por el momento hay un problema de recursos que puede empeorar si los donantes no
responden más generosamente a nuestro llamamiento y a la situación en general. Quisiera instar urgentemente
a los donantes a responder a esta gran necesidad frente al desastre”, recalcó el coordinador de Ayuda Humanitaria. Fuente: Sistema de Noticias de la ONU.
EN AMÉRICA LATINA 25% DE ADOLESCENTES SON MADRES ANTES DE LOS 20 AÑOS, SEGÚN CEPAL
En un estudio presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
afirma que el 25 % de las mujeres latinoamericanas son madres antes de cumplir los 20 años.
Según el documento, esto se debe a que los programas de educación sexual en las escuelas son
insuficientes, además de que falta acceso a métodos anticonceptivos. La tasa de fecundidad
entre las menores latinoamericanas de 15 a 19 años es del 75%, comparada con la tasa global
del 53%.
El estudio señaló que en los países desarrollados las adolescentes suelen usar anticonceptivos desde que inician
su vida sexual. “Pero en América Latina, la distribución de anticonceptivos comienza después de que las menores tienen su primer hijo”, explica la CEPAL.
Esta información se basa en el análisis de ocho países de la región, que incluyen cuatro sudamericanos, tres centroamericanos y República Dominicana. Se encontró que sólo en Colombia y Brasil la mayoría de las adolescentes usan métodos de control de la natalidad antes de tener hijos. La publicación recomienda que se establezcan
centros de salud especiales que se adapten a las necesidades de las menores. Fuente: Sistema de Noticias de la
ONU.

ACUERDO MÉXICO Y CUBA
Los Gobiernos de México y Cuba afinaron los últimos detalles para que a finales de noviembre
comience a funcionar el Memorando de Entendimiento en materia migratoria y consular firmado
el pasado 20 de octubre. El Memorando de Entendimiento consiste en que México otorgue
hasta 3 mil visas mensuales en Cuba. Actualmente, el Gobierno de México otorga entre mil 500
y 2 mil visas a nacionales cubanos que pretenden ingresar por turismo, negocios o estudio.
Asimismo, se espera que México haga más flexibles los trámites y requisitos para la solicitud de visas para cubanos. El acuerdo migratorio alcanzado entre ambas naciones determina que México aceptará a todo aquel ciudadano que sea repatriado y en el caso de los cubanos, sólo recibirán a los que sean detenidos por ingreso ilegal
vía marítima o terrestre, pero cada una de las partes se reservará el derecho de no admitir devoluciones. Fuente:
Periódico Reforma de México.
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Secretaria Ejecutiva de COPA
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