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AMERICA/BRASIL - Lucha contra el tráfico de mujeres: un número de
teléfono para llamar desde el extranjero
Brasilia (Agencia Fides) – Cada vez más mujeres en Brasil se convierten en víctimas de la prostitución, cómplice
de ello también el turismo sexual que alcanza su punto máximo durante el Carnaval. De hecho, durante este
período, debido a la gran afluencia de turistas extranjeros, muchos de ellos en busca de “aventuras”, un gran
número de mujeres brasileñas termiona en manos de las redes criminales, que después de explotarlas en el país,
las envia a ejercer la prostitución en el extranjero.
Por esta razón, con motivo de la Jornada Internacional de la Mujer el 8 de marzo, se han organizado algunas
iniciativas en su favor.
Una nota enviada a la Agenzia Fides informa que el primero en unirse a la campaña internacional contra la
violencia y el tráfico de mujeres ha sido el gobierno brasileño. Esta iniziativa, continúa la nota, anuncia la
participación y colaboración de las autoridades de diez países, en América del Norte, Europa, Asia y Oriente
Medio.
Para llevar a cabo esta acción inter-institucional para combatir el crimen, que ve involucrada a la Iglesia Católica
en Brasil, se ha estableció contacto con los países que han registrado más denuncias. Las medidas también tienen
por objeto garantizar el apoyo a las mujeres en peligro que están en el extranjero.
El Centro de Asistencia a la Mujer (Centralina International 180) ha recibido en 2012, 80 llamadas de mujeres
víctimas de la violencia que viven fuera del país. El servicio incluye llamadas gratuitas de brasileñas que viven en
el extranjero, y se han predispuesto números especiales en tres países: España, Portugal e Italia.
Las víctimas de la violencia que residen en España deben llamar al 900 990 055. En Portugal, al 800 800 550. En
Italia, al número 800 172 211. Para las brasileñas que están en Brasil y desean ponerse en contacto con el Centro
de asistencia a las mujeres, basta llamar al 180.
(CE) (Agencia Fides, 20/02/2013)
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