Con motivo del COMMIT, que se celebra ahora mismo en Bangkok

Anesvad asiste al mayor foro de lucha contra la trata
de personas en el sudeste asiático (COMMIT)
Cada dos años, un promedio de 140.000 víctimas de la trata con fines de explotación
sexual son cambiadas de destino y su lugar es ocupado por otro grupo de mujeres
víctimas de las redes
 Anesvad participa hoy y mañana (21 y 22 de febrero) en el mayor foro contra la trata de
personas en el sudeste asiático.
 Hay muchos obstáculos que impiden señalar a los responsables de que, en pleno siglo
XXI, se siga tratando con personas.
Bangkok, 21 de febrero de 2013. Anesvad asiste hoy y mañana (21 y 22 de febrero) de la

mano de su Responsable de Asia, Catalina Echevarri, a la reunión de la Iniciativa
Interministerial contra la Trata de personas del Mekong (COMMIT, en sus siglas en
inglés) que se celebra en Bangkok, Tailandia. Anesvad es una de las instituciones que
financia el COMMIT en las áreas de prevención y rehabilitación de víctimas de esta
lacara.
La Trata de Seres Humanos es el tercer negocio más lucrativo del mundo, por detrás de
la venta de armas y el tráfico de drogas. Más de 12 millones de personas son víctimas
de la trata, es decir, son sometidas a trabajos forzosos, a la donación de órganos o a la
explotación sexual. Más de la mitad de estas víctimas son mujeres y niñas.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la trata de seres humanos se
considera “una forma severa de violencia de género y una grave violación de los
Derechos Humanos”. La región del sudeste asiático es la más azotada por esta lacra en
la actualidad.
Esta iniciativa de las Naciones Unidas, el COMMIT, busca a través del trabajo
interministerial e intergubernamental, enfrentarse a la complejidad de este fenómeno
cuyas ramificaciones internacionales se han convertido en uno de los principales
frenos para controlar a la que ya se conoce como esclavitud del siglo XXI.
A través del Proyecto Inter-Agencial de las Naciones Unidas contra la Trata de Seres
Humanos (UNIAP), organismo con el que la ONGD Anesvad trabaja en China, así como
con un proyecto regional en Laos, Camboya y Myanmar; se hizo posible en 2003 la
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creación de este foro que representa uno de los logros más importante a nivel
internacional en la lucha contra la trata de personas en el sudeste asiático.
Después de ocho años de funcionamiento, las estrategias puestas en marcha por este
conglomerado de instituciones se han revelado como las más adecuadas para poner
freno a un fenómeno sin fronteras que requiere de un acercamiento común y de una
visión global.
El objetivo es erradicar la captación, transporte o recepción de personas bajo
amenaza
Cada dos años, un promedio de 140.000 víctimas de la Trata con fines de explotación
sexual son cambiadas de destino y su lugar es ocupado por otro grupo de mujeres
víctimas de las redes. Las víctimas de la trata, en su mayoría mujeres y niñas, son
engañadas por proxenetas y delincuentes que consiguen sacarlas de su país de origen.
Se calcula que más de 160 países se ven afectados por la trata de personas, ya sea
como nación de origen, tránsito o destino de las víctimas.
En el COMMIT existe un afán de control exhaustivo de aplicación de las medidas y
consecución de los objetivos, que facilita que se visualicen pequeños logros. En China,
por ejemplo, 12.000 niños y 7.000 mujeres víctimas de la trata ya han recibido apoyo
psicológico y orientación para que puedan seguir adelante con sus vidas.
Para Anesvad, la ingente cantidad de beneficios económicos que produce este

negocio es el motivo principal por el que los países de origen, tránsito y destino de las
víctimas deben trabajar conjuntamente. Hay muchos obstáculos que impiden señalar a
los responsables de que, en pleno siglo XXI, se siga traficando con personas. Si no
colaboraran todos los gobiernos entre sí, sería imposible combatirlo.
En el caso de Asia, cada año se celebra esta Iniciativa contra la Trata de Personas del
Mekong, donde nuestra ONGD participa activamente. En estas reuniones se tratan de
establecer directrices para prevenir, paliar y combatir esta grave violación de Derechos
Humanos. El objetivo es coordinar esfuerzos en el sudeste asiático para erradicar la
captación, transporte, acogida o recepción de personas bajo amenaza, uso de la fuerza
u otras formas de coacción, que es en lo que consiste la trata de personas.
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