
#AboliciónProstituciónYa!
Conferencia internacional por la abolición de la prostitución en España

Instituto Internacional de Madrid 4:30 PM – 15 de Junio 

Apertura de la Conferencia per la Presidencia de CAP Internacional

Primer panel / Llamamiento nacional e internacional de
las supervivientes para abolir la prostitución en España.

Amelia Tiganus (Romania/España), líder
abolicionista y autora del libro "La Revuelta de las
Putas".
Lydia Osifo Festus  (Nigeria/España) integrante
de Las Poderosas y co-autora de Libres para soñar.
Alika Kinan (Argentina), fundadora de la
Fundación Alika Kinan.
Claudia Quintero Rolón (Colombia), directora de
la Fundación Empodérame.
Cherie Jimenez (Estados Unidos), fundadora y
directora del Eva Center.
Ally-Marie Diamond (Nueva Zelanda), fundadora
de Wahine Toa Rising.
Rosen Hicher (Francia), autora de libro Testimonio
de una prostituta.
Rachel Moran (Irlanda), fundadora de SPACE
International.y autora del libro Paid for.

Segundo panel / Responder al llamamiento de las
supervivientes : la iniciativa abolicionista española y los
resultados del modelo Abolicionista en Europa.

1. Intervención de las Parlamentarias
Abolicionistas Españolas :

- Andrea Fernández Benítez, Secretaria de
Igualdad del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), Diputada de León.
- Representante del Grupo Parlementario
Popular (GPP) en el Congreso.

2. Intervención de los representantes oficiales del
OSCE, de Suecia y Francia :

Valiant Richey, Representante Especial y
Coordinadora de la Lucha contra la Trata de
Personas de la OSCE.
Jean-Claude Brunet, Embajador en Misión
Especial de Francia para la Lucha contra las
Amenazas Criminales Transnacionales.
Anna Ekstedt, Embajadora en Misión Especial de
Suecia para la Lucha contra la Trata de Personas.

El Instituto Internacional de Madrid es un centro cultural
creado en 1903 por Alice Gordon Gulick, que fue concebido
como un centro de educación superior para mujeres. Está
situado en  C. de Miguel Ángel, 8, 28010 Madrid

CAP Internacional es un movimiento formado por
organizaciones de base y dirigidas por supervivientes, unidas
en torno a un objetivo común: la abolición de los sistemas de
prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación
sexual. A día de hoy, nuestra creciente Coalición incluye 35
organizaciones en 27 países y apoya a más de 17.000 personas
en todo el mundo. 
Los miembros de CAP Intl prestan asistencia directa a las
víctimas de la prostitución y la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual y/o abogan por la adopción de
legislación abolicionista en todo el mundo. Nuestros miembros
están fundados por, o trabajan con, supervivientes de la
prostitución.

Plazas limitadas, sólo por inscripción. 
Inscríbase aquí: https://urlz.fr/itNa

#AboliciónProstituciónYa! 
#SupervivientesPorLaAbolición


