CONFERENCIA REGIONAL SOBRE
TRATA DE PERSONAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
30-31 de julio
Santo Domingo, República Dominicana

Soy la Magistrada Vanessa Ruiz, Washington DC, Presidenta de la
Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en
inglés).
La trata es una forma de esclavitud del siglo 21 que afecta sociedades en
todas partes del mundo al nivel nacional, regional e internacional. No
solo aflige a las víctimas, muchas de ellas mujeres y niños, sino además,
por ser clandestina y remunerativa, es muy fuerte y difícil de erradicar.
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Esta es una batalla del siglo 21. Para contrarrestarla debemos utilizar
métodos y conocimientos eficaces. Leyes actualizadas, convenios y
protocolos. La trata es un negocio cruel, pero es un negocio, a veces de
crimen organizado, que se aprovecha del Internet, medios de
comunicación social y hasta de la moneda virtual
(cryptocurrencies). Por eso hay que aprender a lucharla con frente unido
y coordinado, utilizando buenas practicas y tecnologías que han dado
resultado. Y es sumamente importante que al hacerlo, nos guíen las
necesidades y el bienestar de las victimas que deben estar siempre al
centro de nuestros esfuerzos para evitar la re-victimización. Y como
sabemos, la trata cruza fronteras y océanos y ningún país puede
eliminarla por si solo.
La Asociación Internacional de Mujeres Juezas ha organizado esta
conferencia como parte de nuestro compromiso de años con esta lucha
al nivel judicial. Contamos con más de 6000 miembros en 100 países y
52 asociaciones nacionales, incluyendo, con mucho orgullo, nuestro
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capítulo en este país, AJURD, la Asociación de Juezas de la República
Dominicana. Hemos convocado nuestras juezas de Latinoamérica y
Caribe para reunir y aportar el conocimiento y experiencia de nuestra
red internacional de juezas. Nuestro enfoque con la trata no es teórico
ni académico sino que está basado en la vasta experiencia práctica de
nuestras socias. Este es un problema que conocemos bien y que hemos
tratado en otras partes del mundo, en África, Asia, Europa y Norte
América. Sabemos que hay que promover la conciencia pública, educar
no sólo al público, sino también a los funcionarios del gobierno y los
tribunales para que puedan ver que una persona que quizás se le
presenta como un acusado de drogas o prostitución es en realidad una
víctima de trata que requiere la protección de la ley. Entender que
personas en condición de vulnerabilidad, los inmigrantes, los muy
jóvenes y pobres, las personas con discapacidades, los que huyen de la
violencia, son los más vulnerables a ser explotados por los traficantes.
Su acceso a la justicia sin barreras es de suma importancia.

El

intercambio de información y un enfoque multidisciplinario entre todos
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los que tenemos el deber de proteger a las victimas y enjuiciar y parar a
los criminales es esencial.
Para eso estamos aquí: Jueces, fiscales, agentes de seguridad,
proveedores de servicios en la comunidad y ONGs, regionales e
internacionales, interesadas en luchar contra la trata de personas. En
esta conferencia le damos un frente regional a la lucha, con
representantes de la Republica Dominicana, el vecino Haití, Jamaica,
Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Guyana, Belice, Argentina, Paraguay,
Uruguay, Chile y Estados Unidos.
Agradecemos el apoyo de nuestros aliados en la República: MIREX,
nuestro anfitrión en esta sala; el Poder Judicial y su Escuela Nacional de
la Judicatura; el Tribunal Constitucional; el Tribunal Superior Electoral; y
la Procuraduría General. Reconocemos el importante respaldo de la
Embajada de los Estados Unidos y de la Oficina para Monitorear y
Combatir la Trata de Personas (JTIP, por sus siglas en ingles) del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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Les agradecemos su presencia y su compromiso con este tema. Y ahora,
después de una breve pausa, comenzaremos a dialogar sobre varios
aspectos del tema de la trata hoy y mañana. Al cierre de la conferencia
mañana, tendremos una sesión plenaria para desarrollar un plan de
acción, con metas específicas en los diferentes países a realizarse en los
próximos 6 meses, y para identificar los desafíos más urgentes durante
el próximo año.
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