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Red Mundial de Jóvenes contra la Violencia y la Esclavitud de
Argentina

"La esclavitud existe porque la permitimos"

palabras textuales de Alicia Peressutti

Por esta razón los jóvenes nos unimos para que este flagelo deje de existir por esta razón La Red
Mundial creada después del Primer Simposio de Jóvenes se unió a Vínculos en Red para realizar diferentes
actividades, talleres, charlas, seminarios, campañas de visibilizacion,  sensibilización, concientizacion y
prevención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

También trabajamos en incidencia políticas para conseguir normas que promuevan el cierre de prostíbulos,
condena al trabajo infantil y cualquier explotación laboral y trabajamos en capacitación de docentes para que
trabajen en el aula.

Junio 2015
Diplomado sobre Genero en Cruz del Eje, Rio III y UcachaDiplomado “Nuevas Configuraciones Sociales”
en Devoto Jornada Taller sobre Trata “Certezas e Incertidumbres” en Pueblo Italiano Jornada para Jovenes
“Nuevos Procesos en las Relaciones” en Bell Ville Taller para jóvenes “Noviazgo Saludable, Relaciones
Saludables” en Bell Ville junto a Vinculos en RedJornada de prevención de Trata en el Cenma, San Antonia
de Padua, Barrio San Vicente

Agosto 2015
Movilización junto a padres y madres de niñxs y adolescentes que sufrieron abusos, maltratos, violencia, etc.
Lo realizamos frente al Palacio de Tribunales de la Ciudad Autonoma de Bs As el 1/07Audio de la nota que me
realizaron sobre la movilizacion de #NiUnNiñxMenxs por radio para el programa Ventana Abierta que conduce
Diego CorvalanInvitacion del Embajador de los Estados Unidos de America, Noah B. Mamet, para hablar
sobre Derechos Humanos y Trata de Personas, realizada en la Residencia del Embajador Participamos de
una charla con expertos de la Universidad de Michigan sobre mejores practicas en la lucha contra la trata de
personas en la Embajada de los Estados Unidos de America

Septiembre 2015
Taller de Noviazgo Saludable con alumnos de 6to año de “Gestion” y “Naturales” de la Escuela IPEM 147 en
la Ciudad de Villa MariaTaller de noviazgo con alumnos de 4to año de la Escuela “El Caminante” que se dictó
con el area de Educación y con la Secretaría de Prevención Comunitaria y Derechos HumanosInvitados a
participar de la presentación de la obra de teatro "Mika" en la Honorable Camara de Senadores de la Provincia
de Buenos AiresParticipando como disertante en la "1° Jornada de Reflexión y Analisis de la Reglamentación
de la Ley Nacional de Trata" en el Senado de la Nacion, CABAInvitadxs para dar una nota en el programa de
radio Derecho al diálogo de la Biblioteca del Congreso de la NaciónInvitadxs a exponer y conversar sobre los
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temas de abuso, maltrato, violencia, trata de personas, explotación y mendicidad, para todos estos casos en
los aspectos infantil y adolescente en el barrio porteño de Flores, CABA


