
Acción Global de las Hermanas de la Misericordia en las Naciones Unidas y la Congregación de Nuestra Señora
de la Caridad del Buen Pastor se complacen en anunciar su campaña global de 2016 para marcar los 16 Días de
Activismo contra la Violencia-Basada-en-el-Género comenzando el 25 de noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y terminando el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos. La campaña #16Días16Historias se enfoca en la experiencia de mujeres y niñas exvíctimas de trata,

las cuales dieron testimonio de la discriminación y marginación basada en su género desde la niñez hasta la
adultez. Sus historias, relatadas en sus propias palabras, destacan las muchas violaciones de derechos humanos

y el cúmulo de desventajas a lo largo de su vida. Mediante sus historias, las defensoras sobrevivientes
proporcionan información clave para tomar medidas preventivas destinadas a terminar con la trata de seres

humanos.

Para la campaña, se ha desarrollado una serie de videos basados en la publicación ‘I Have a Voice: Trafficked
Women- In Their Own Words’ (‘Yo tengo una voz: Mujeres Víctimas de Trata – En sus propias palabras’). Estos
videos serán consecutivamente compartidos a lo largo de la campaña de 16 días, destacando los relatos de las

mujeres que han sido víctimas de trata, así como brindando preguntas y puntos de reflexión y acciones de
promoción.

Habrá tertulias vía Twitter (“Twitter Teach-In”) cada día, conectando la campaña #16Días16Historias con la
campaña mayor #16Días de Activismo contra la Violencia-Basada-en-el-Género. Únete a la campaña y aboga
por la justicia en el transcurso de los 16 días en que participamos con los relatos, las reflexiones y el aprendizaje

sobre la experiencia de la trata de seres humanos para explotación sexual. Se pueden encontrar recursos y
videos para participar en la campaña en: www.mercyworld.org/humantrafficking  - Síguenos durante la

campaña y, el último día, ten la oportunidad de dialogar con las sobrevivientes, a través de  #16Días16Historias
en Twitter.  

@mercyworldwide@gsijp
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