Revista mensual
Diciembre 2018

Colibriando

Temas
01

“Sociedad Femenina Israelita” visita el
Nido de Protección.

02

“Sistema de Protección a Víctimas y
Testigos SPAVT” agasaja a adolescentes.

03

Jóvenes de la Universidad San
Franciscode Quito celebran la navidad
en el Nido de Protección.

04

“Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo - SENPLADES” comparte un
almuerzo junto a las adolescentes.

05

“Empresa
serigrafía.

06

El “Ministerio de la Mujer” de la Iglesia
Adventista brinda almuerzo navideño.

07

Equipo de Fundación Alas de Colibrí
celebra su cena navideña.

08

Lectura:
Diario a dos manos.

1984”

realiza

taller

de

En esta oportunidad quiero agradecer infinitamente a
todas las personas que se han sumado a esta gran
causa que es trabajar en favor de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situaciones
adversas. Nuestro compromiso es continuar trabajando
con la misma convicción, amor y responsabilidad todos
los días.
Sin su apoyo esta tarea sería más complicada, pero con
alegría y optimismo vemos que todos los años la familia
de la Fundación Alas de Colibrí crece. Gracias por creer
en el trabajo que realizamos.
En algún momento pudimos vencer a un gran enemigo
que lo llevábamos dentro, el miedo, y fue en ese
instante que pudimos sostener nuestras alas abiertas y
con ese impulso logramos enseñar a volar a otras
hermosas aves adolescentes, quienes ahora son libres,
como siempre debieron serlo.
Nuestra voluntad seguirá firme, luchando siempre por
la reivindicación de los derechos de los grupos de
atención prioritaria. !Porque creemos en un mundo
más justo y libre!
Gracias por su confianza y apoyo. Esperamos que el
nuevo año venga cargado de amor, equidad y
bendiciones.
Un abrazo fuerte
Daniel Rueda
Presidente
Fundación Alas de Colibrí
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“Sociedad Femenina Israelita”
visita el Nido de Protección.

En

la mañana del martes 10 de
diciembre, seis representantes de
la “Sociedad Femenina Israelita”
visitaron el Nido de Protección con
el objetivo de celebrar las fiestas
navideñas.
Las adolescentes, voluntarias y
profesionales del Nido recibieron
con gran entusiasmo a las
delegadas.
Se
efectuó
una
ceremonia de bienvenida, iniciando
con un discurso de congratulación
presentado por una de las
adolescentes.

Adicional a esto las jóvenes
presentaron una coreografía de
danza tradicional.
Finalmente, cada delegada de la
“Sociedad
Femenina
Israelita”,
luego de disfrutar un grato
momento, realizó la entrega de
presentes a cada adolescente.
Ésta fue una actividad conjunta
que
culminó
con
abrazos,
fotografías y sonrisas.
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“Sistema de Protección a
Víctimas y Testigos - SPAVT”
agasaja a adolescentes
La Policía Metropolitana de Quito,
ubicada en el sector de la “Loma de
Puengasí” junto a la Dirección del
Sistema Nacional de Protección y
Asistencia a Víctimas y Testigos (SPAVT), realizaron un agasajo navideño
a todos los niños, niñas y adolescentes
acogidos dentro de su sistema.
Desde horas de la mañana todas
nuestras adolescentes celebraron en
medio de presentaciones de títeres, de
la Unidad Canina de Apoyo a la
Comunidad y de presentaciones
artísticas del “Grupo Escala” y “Las
Hechiceras”.
Daniela Cajas, coordinadora del evento
explica que mantienen alrededor de 176
personas protegidas dentro del SPAVT:
niños, niñas, adolescentes y adultos en
situaciones de vulnerabilidad. Dentro del
programa forman parte Casas Hogar y
Fundaciones.
El evento se realizó por primera vez y se
pretende continuar con festividades que
impulsen el sano esparcimiento de
quienes son parte del sistema.
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Jóvenes de la Universidad San Francisco de
Quito celebran la navidad en el Nido de
Protección.

En

la tarde del domingo 16 de
diciembre, María del Mar Rengifo,
estudiante de la Facultad de Medicina de
la Universidad San Francisco de Quito,
junto a un grupo de compañeros y
compañeras; y gracias al apoyo de su
tutor, realizaron un agasajo navideño en
la cercanías del Nido de Protección.
Los aproxidamente cuarenta estudiantes,
que participaron en esta actividad
realizaron dinámicas y juegos a través
de los que entregaron artículos de aseo
y arreglo personal a cada adolescente.
Al finalizar el evento las jóvenes
agradecieron el tiempo, compromiso y
cariño demostrado, por este grupo,
frente al trabajo que realiza la Fundación.
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“Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo - SENPLADES” comparte un
almuerzo junto a las adolescentes.

La Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo - SENPLADES, el jueves 13 de
diciembre, realizó un agasajo navideño para
las adolescentes y profesionales de
Fundación Alas de Colibrí.
Tras una calurosa bienvenida por parte de
los y las representantes de cada dirección,
se dió inicio al almuerzo en las instalaciones
de la institución,espacio en el que las chicas
pudieron compartir gratos momentos con
sus “padrinos” y “madrinas”.
Tras
culminar
el
almuerzo
cada
adolescente recibió un presente y palabras
motivacionales, lo que provocó diversas
emociones positivas en todos y todas las
participantes.
Al finalizar la actividad visitaron la biblioteca
y las adolescentes agradecieron por todas
las muestras de cariño y respeto hacia ellas.
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“Empresa 1984”
realiza taller de serigrafía.

Fundación Alas de Colibrí visitó las
instalaciones de “1984”, taller textil fundado en
2015 por cinco jóvenes emprendedores
especializados en procesos de estampado y
serigrafía en camisetas, camisas, chompas,
gorras, pañuelos. El origen del nombre del taller
se da por el nacimiento de los cinco chicos en
el año de 1984.
Las instalaciones de la empresa se
transformaron en un espacio de enseñanza en
el que los propietarios compartieron su historia
y su forma diferente de transmitir mensajes
alusivos a la libertad, superación personal y
luchas cotidianas, a través de su marca.
Como parte de las actividades realizadas
durante todo un día, las adolescentes
recibieron clases prácticas de serigrafía y
estampado, aprendizajes que se vieron
reflejados en la elaboración de su propia camiseta con el diseño elegido por ellas,
llevándose como recuerdo de su experiencia, una hermosa camiseta personalizada.
Conoce más de esta empresa en: Fb @1984 official
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El “Ministerio de la Mujer” de la Iglesia
Adventista brinda almuerzo navideño.

El “Ministerio de la Mujer” de la Iglesia Adventista visitó las instalaciones del Nido
de Protección para compartir un almuerzo y diferentes dinámicas con las
adolescentes. Rossanna Cevallos, coordinadora del Ministerio, menciona que el
fin de visitar a la Fundación es traer mensajes de paz a todas las adolescentes
mediante diálogos sobre convivencia sana y de calidad.

En el marco del respeto a la
diversidad religiosa práctica en le
Institución, esta es la cuarta vez
que el Ministerio de la Mujer se
hace presente en la Fundación.
En visitas pasadas se han
realizado talleres de primeros
auxilios, recetas de comida
vegetariana y odontología, entre
otros.

En esta última visita del año, cada
mujer del Ministerio entregó un
presente
navideño
a
las
adolescentes y profesionales de la
Fundación. Este espacio de
compartir, finalizó con un pequeño
juego y oración conjunta. El
Ministerio continuará apoyando a
la la Fundación con el fin de
fortalecer lazos institucionales y
llevar mensajes motivacionales a
las adolescentes.
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Equipo de
Fundación Alas de
Colibrí celebra su
cena navideña.

El día viernes 21 de diciembre
Fundación Alas de Colibrí celebró su
cena navideña en la que participaron
todos y todas las profesionales de los
dos proyectos que actualmente ejecuta
la institución: Antitrata y Atención
Integral Frontera.
En el marco de este momento de encuentro
se realizaron varias actividades y dinámicas
de fortalecimiento e integración del equipo.
De igual manera se realizaron juegos
tradicionales
que
promovieron
la
participación de todos y todas. Los y las
ganadoras de los diferentes juegos recibieron
un premio sorpresa.
Entre risas y alegrías la Fundación Alas
de Colibrí ofreció un presente a todos y
todas las profesionales, para luego
continuar con la cena como el cierre de
una velada que unió a la familia
Fundación Alas de Colibrí.

Este espacio guardó un profundo
sentimiento de agradecimiento a
todo el equipo, hombres y
mujeres que comparten una
misión común de trabajo en pro
de un mundo justo y libre de
violencia.

Página 10

08

Lectura:
Diario a dos manos.

Diario a dos manos
Verónica Supliguicha Cárdenas
Coordinadora general de proyectos
Fundación Alas de Colibrí

Era invierno. En una de esas
tardes tan llenas de frío que solamente
se abrigan con una copa de vino
hervido y un buen libro estaba leyendo
en mis cortas vacaciones. Estaba en el
Café, mi lugar favorito. Lo vi llegar
abrazando
su
propio
cuerpo,
propiciándose calor. Nuestras miradas
se unieron y al instante nuestros ojos
sonrieron. Una semana después
paseábamos tomados de la mano.
Nuestro invierno, había concluido.
Colombiana recibió golpiza de novio por
negarse a tener relaciones sexuales, en
Ecuador.

Habían pasado seis meses desde
nuestras primeras miradas. Yo, lo
esperaba ansiosa en la ventana, lo vi
llegar trepando las escaleras, sin
saber..., pero sabiendo cuál sería la
noticia. No fue necesario hablar, bastó
solamente otra mirada para que me
tomara de las manos y juntos, por
primera vez acariciáramos mi vientre
que latía dos veces…
Una mujer que se encuentra en su primer
trimestre de embarazo fue brutalmente
golpeada por su esposo, quien era
paramédico de la Clínica Valparaíso y ella
enfermera.

Los
meses
pasaban
acariciándonos. Entre semana y
semana mi cuerpo iba cambiando y
con él, nuestras fantasías. Llegó el día
ansiado, el primer golpe de vientre me
anunciaba su llegada, no sé por qué
desde ese instante miré que el cielo
cambió de color, el azul del cielo era
ahora más brillante, tan solo quería
tenerlo en mis brazos. Sí, es ella, es
nuestra y de la vida. Abrazo de tres.
Arrebatan el bebé a una madre un día
después de parir en Inca.

Tiene cinco años y se llama
Esperanza, que significa deseo de un
futuro mejor. Ahora somos cuatro, hace
semanas encontramos a Minerva una
pequeña perrita que recorre olfateando
cada rincón de la casa. Nuestra hija ha
crecido tan rápido y ahora corre feliz
tras Minerva, en el jardín se revuelcan
en la tierra, son inseparables. No puede
haber mejor escena que esta, ni música
más alegre que sus risas y ladridos.
Red delictiva utilizaba niños de entre 4 y
13 años para filmarlos ilegalmente.
Durante el operativo que se cumplió la
madrugada del jueves se decomisó
celulares, cámaras de vídeo y memorias
que contenían imágenes de pornografía

Cumplió 13 años, ayer en la cena
nos ha dicho cuál es su sueño. Viajar
por el mundo, afición que conoció de
los dos. No está interesada en sacar un
doctorado, ni un premio, solamente
viajar y recorrer el mundo. La amamos
tanto como el primer día que la tuvimos
en nuestras manos, cuando aún estaba
en mí, en nosotros…
El rescate de la menor de 13 años ocurrió
en el parcelamiento “La Máquina”, una
tía de la niña utilizaba su residencia para
ofrecer servicios sexuales, donde la
víctima era explotada

Ya tiene 17 años, nos ha
presentado a su pareja, tiene el cabello
largo como ella, sólo que un poco
alborotado. Anoche cuando salieron
jugueteando entre besos y abrazos, me
recordó la alegría al conocer a su papá.
Por alguna razón esta noche queremos
celebrar el amor con vino hervido, a
nuestros pies Minerva duerme.
Un ciudadano colombiano y una mujer
peruana fueron detenidos por la Policía
Nacional del Perú por el presunto delito
de trata de personas contra tres menores
ecuatorianos, entre ellos una adolescente
de 17 años y dos niños de dos años.

23 años, ayer fue su cumpleaños,
concluyó sus estudios universitarios.
Esperanza, mi hija buscará su futuro,
cumplirá su sueño al fin, viajará a Chile,
Argentina, quizá Uruguay. No hay

época mejor para vivir la vida, tengo la
seguridad que le irá bien.
El área de Investigaciones de la Comuna
15 rescató a una chica de 23 años que
había sido engañada por un hombre que
la trajo a Buenos Aires desde Chaco,
abusó de ella y luego la encerró en un
cuarto de una casa ubicada en el partido
de La Matanza. La joven iba a ser
entregada a una red de trata de personas.

Debió cumplir ayer, 28 años. Han
pasado cinco desde que se fué.
Desconoce todavía que del amor que
nos tuvimos con su padre, queda
solamente su presencia. En mi
pequeño local de antigüedades me
queda tiempo de leer y desempolvar
con alegría los recuerdos, no solamente
míos sino de todas aquellas vidas que
quedaron grabadas en todos estos
objetos.
Los
viernes
seguimos
reuniéndonos con los viejos amigos en
las tardes de verano con cerveza en la
terraza, las tardes de invierno con vino
hervido al fuego de la chimenea.
Algunos domingos lo hago sola,
disfruto esta compañía tan propia, tan
mía, tan profunda. Aunque no te vea
Esperanza, sé que estás bien. Minerva
ya descansa en nuestro jardín, siempre
le pongo flores.
Han transcurrido dos meses desde la
desaparición de la ecuatoriana Nathaly
Salazar, de 28 años, en Maras, sur del
Perú. La última hipótesis que manejan los
investigadores es que, posiblemente, la
joven fue víctima de trata de personas
con fines de explotación sexual.

¡Recibí una carta tuya! Me llena de
esperanza, me dices que te sientes
realizada, que vives en un pequeño
departamento, y que cada quince días
viajas al interior del país, que has
conocido a muchas chicas jóvenes a
quienes enseñas a danzar. Pero.., no
entiendo cuando me dices que en
medio de su alegría desbordante y
energía hay minutos en los que sientes
que a ellas.., se les apaga la voz, se
congelan a momentos, se quedan
mirando en silencio simplemente el
horizonte. No entiendo. ¿Cómo se
puede tener tanta luz y por instantes
apagarse?
Cuando los altos funcionarios visitaban
una remota provincia de Tailandia
siempre les recibían con un gran
banquete y luego les ofrecían chicas muy
jóvenes "de postre", una "tradición"
extendida. "Cuando venían grupos de
altos funcionarios para participar en
seminarios o en viajes de trabajo había la
tradición de 'tratarlos bien', lo que
significa darles de comer y extenderles la
colchoneta', es decir proporcionarles
chicas."

Has emprendido un nuevo viaje, y
te veo cada vez más feliz, más realizada.
No pude haberte puesto un nombre
mejor, Esperanza. Recorres el mundo
pintando las calles con tu sonrisa, con
tu mirada. Entiendo que en ocasiones
tendrás
experiencias
un
poco
dolorosas; sin embargo sé que siempre,

siempre es posible empezar. En la vida
siempre hay otra oportunidad, lo sé.
Hacinados y sofocados, víctimas de trata
de personas mueren en Texas

El anticuario va bien, Estoy de
vacaciones otra vez y estoy de vuelta en
el Café dónde hace ya muchísimos
años una mirada me abrazó y donde
una parte de mi historia empezó. He
terminado de leer una nota de prensa,
me quedé sorprendida dicen que
todavía en varios lugares del mundo
sigue habiendo la esclavitud, casi no
me
lo
puedo
creer,
increíble
coincidencia, la mesera se llama
Victoria, al mirarme perpleja leyendo
esa nota de prensa, me preguntó.
-No lo puede creer, ¿verdad?
-No, la verdad me cuesta. Qué pena
que eso siga pasando en esos países
tan pobres, tan lejanos.
¿Sonrío y me dijo, puedo sentarme?
Fue la hora más larga de mi vida, me
resumió su historia de explotación y de
sobrevivencia, de fortaleza, de profundo
amor y dignidad propias. Quería llorar al
escucharla, pero al encontrar sus ojos
serenos, su sonrisa digna, sus manos
juguetonas me detuve, pues todo en
ella comunicaba convicción.
Victoria, hoy tiene 27 años, fue
explotada por gente cercana, en una

ciudad donde viví y crecí todo el tiempo.
Al despedirse de mí me abrazó
fuertemente, en ese instante sentí
cómo partes fracturadas de mi alma
encontraron su lugar dentro de mí. La
quedé mirando mientras caminaba
alejándose de mí, no sé, si fue la mezcla
del café y el vino, pero esa noche no
había ni luna, ni faro que se compare
con el fulgor que salía de su sombra.
Esa tarde conocí… el significado de la
verdadera Esperanza, mi hija lo
encontró antes que yo.
“Actualmente trabajo en mi casa. Me
dedico a vender frescos, hielo y
cosméticos. Mi consejo para los demás es
que se den cuenta con el tipo de personas
con quien están hablando, que si ya fui
víctima que no haya más, y si han sido
lastimadas por los tratantes que no
quieren que hablen, creo que nosotras
tenemos derechos a defendernos. No se
queden calladas, porque es un infierno
terrible. En el futuro, quiero seguir
estudiando y mejorar mi vida, estar bien
con mi familia y conmigo misma ”.
1

Este texto ha sido elaborado con los encabezados de prensa de varios países.
Dedicado a un mundo, en donde también pueda ser encabezado de nota de prensa,
el valor y la dignidad.

1 file:///C:/Users/Equipo/Downloads/IOM_Trata%20Historias%20de%20sobrevivencia_Centroamerica_2010%20(1).pdf. Los relatos incluidos en
este libro corresponden a la investigación desarrollada por la OIM en el año 2008 titulada “Las vivencias de las mujeres víctimas de trata de
personas en Centroamérica y República Dominicana y la actuación de las instituciones”
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La familia Fundación
Alas de Colibrí les desea
felices fiestas y que el año
venidero sea una nueva
oportunidad para continuar
fortaleciendo el compromiso
por un mundo más justo y
solidario.

