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«Los tres pilares de
la reinserción son la ayuda
psicológica, la económica y
el apoyo personal»

Somaly Mam, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1998

«Una mujer o una niña violada tiene
que aprender a vivir de nuevo»

de la modalidad de acciones de «Sensibilización en el campo de la
Cooperación al Desarrollo» y lleva por título «Observatorio contra el
tráfico internacional de mujeres y niñas con fines de esclavitud sexual».
El vicerrector Rafael Hernández Tristán se mostró encantado con la pro-
puesta y aventuró que pronto se firmará el convenio con Somaly Mam.

– Yo he sido víctima y como tal sé
que la reinserción se apoya en tres
pilares importantes. El primero y
más relevante es la ayuda psico-
lógica, aunque seguido de cerca
por el aspecto económico. Y el ter-
cero es el apoyo personal.
– Usted fue tratada como escla-
va y vendida varias veces a lo
largo de su infancia. ¿Se puede
sobrevivir con algo así?
– Siempre digo que una mujer o
una niña que ha sido vendida,
que ha sido violada tiene que in-
tentar dejar eso en el pasado y
pensar: bien, ahora estoy aquí,
tengo que olvidarme de las co-
sas terribles que me han sucedi-
do y comenzar a vivir de nuevo.
Es necesario aprender a vivir y
por eso la gente que trabaja con-
migo son «ex», ex esclavas y ex
víctimas. El trabajo puede ser una
buena manera para dejar todo eso
de lado y, sobre todo, si se trabaja
por los demás, como yo, que aho-
ra estoy unos días en España, y
siento que la gente me apoya para
conseguir mis objetivos.
– ¿El problema de la esclavitud
aumenta en estos momentos o
está en retroceso?
– Desciende el número de las

«Vivo en Camboya porque no puedo estar lejos del problema»

La Asociación Somaly Mam-AFESIP España es una de las que ha
presentado planes a la primera convocatoria de Proyectos de Coope-
ración UCM. Para apoyar el proyecto se ha acercado hasta el
vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Ayuda al Desarrollo, la
fundadora de la propia organización. El proyecto se presenta dentro

mujeres, pero aumenta el de las
niñas. En Camboya, que es mi
país de origen, el problema es
endémico y a ello se le une la
corrupción, pero por desgracia el
fenómeno se extiende a otras re-
giones del mundo y de Europa.
– ¿Existe en España?
– En España todavía no se cono-

cen casos, pero sí muchos en
Francia y Australia.
– ¿A pesar de todo sigue usted
viviendo en Camboya?
– Por supuesto. Vivo y trabajo
allí. No puedo vivir lejos del pro-
blema incluso aunque he tenido
amenazas de muerte y muchas
veces resulta muy difícil.
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Mujer modelo
Somaly Mam opina que mu-

chas de las víctimas a las que
ayuda la ven como su hermana,
su compañera, su madre e inclu-
so la abuela de los hijos de las
víctimas, pero a pesar de eso su
modestia no le deja considerar-
se una mujer modelo para su
país. De todos modos, su expe-
riencia la ha convertido en una
imagen a copiar por todos aque-
llos que combaten la esclavitud
y el tráfico de personas.

Para ella, el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Interna-
cional que le concedieron en
1998 fue su primera puerta a Eu-
ropa  y su primer contacto tanto
con las autoridades como con la
población, que la apoyaron y eso
le dio ánimos para seguir luchan-
do por las mujeres y las niñas.

Originaria de la minoría étnica
Phnong, Somaly Mam fue vendi-
da como esclava en varias oca-
siones y obligada a ejercer la
prostitución. Durante el régimen
de los Jemeres Rojos vivió en el
bosque. En los años 80 fue for-
mada como matrona y trabajó
durante dos años en zonas peli-
grosas del país. En 1991 su ma-
rido la ayudó a salir de los bur-
deles de Phnom Penh. Comenzó
a trabajar ayudando a las muje-
res de los burdeles de forma vo-
luntaria y tras una temporada en
Francia llega el año 1996, cuan-
do funda (y preside, desde ese
momento) la asociación AFESIP
«Acción por las mujeres en situa-
ción precaria». En 1997 fue nom-
brada vicepresidenta, primero, y
presidenta después, de ECPAT
(End Child Prost i tut ion And
Trafficking) en Camboya.

JAIME FERNÁNDEZ

– ¿En qué consiste el proyecto
de cooperación que espera fir-
mar con la Complutense?
– Pretendemos crear un obser-
vatorio para apoyar el trabajo de
investigación que se está hacien-
do en el sureste asiático, y la
UCM va a tener acceso a todo el
trabajo de campo que ya se está
haciendo en Laos, Camboya,
Tailandia y el que está empezan-
do a realizarse en Malasia.
– ¿Cuáles son los objetivos de
Somaly Mam – AFESIP España?
– Lo primero es la sensibilización,
porque hay que hablar mucho de
los problemas. Después hay que
buscar fondos para apoyar las ac-
tividades de la asociación. Lo ter-
cero es tener la capacidad de pre-
sión para hacer cambios políticos.
Para mí, España es muy importan-
te, porque es la puerta para infor-
mar a toda Europa de que el pro-
blema de Camboya es la suma de
muchos problemas: corrupción,
racismo, esclavitud sexual… La
nueva Europa puede ayudarnos
trabajando sobre la ley para po-
der cambiar el tratamiento políti-
co y jurídico que se dan a todos
estos temas y ver que es propio
de toda la región y no sólo de
Camboya.
– ¿A cuánta gente atiende es-
tos momentos la asociación
AFESIP en Camboya?
– En estos momentos hay más
de tres mil mujeres y niñas en
reinserción.
– En la reinserción, ¿el aspecto
más importante es la ayuda psi-
cológica?

Éxito en la convocatoria de los proyectos de cooperación
J. F.

Rafael Hernández Tristán, vicerrector de
Relaciones Institucionales y Ayuda al Desa-
rrollo, considera que la primera convocato-
ria de Proyectos de Cooperación al Desa-
rrollo UCM, hecha pública el pasado 4 de
marzo, ha sido todo un éxito porque se han
presentado 103 solicitudes. Hernández
Tristán considera que lo habitual en este tipo
de convocatorias son unas 30 solicitudes.

De todos los proyectos presentados se
han evaluado 97 (los otros llegaron fuera
de plazo) y de ellos han surgido 19 consi-
derados como muy interesantes. Los
evaluadores han sido una veintena de miem-

bros de varias ONG que no han presenta-
do proyectos, institutos universitarios y pro-
fesionales de otras universidades. Todos los
que han presentado un proyecto serán in-
formados de los criterios aplicados en la
evaluación. El vicerrector considera que esta
información les servirá para comprobar que
el sistema ha sido totalmente transparente,
pero también «para que los que no han sido
seleccionados, puedan mejorar el plantea-
miento técnico de la propuesta para próxi-
mas ediciones de estos proyectos o para
otras iniciativas externas».

Como si fuera una paradoja, el éxito de
la convocatoria conlleva un problema: la

escasez de recursos para desarrollar los 19
proyectos mejor considerados. Y eso, a pe-
sar de que se ha superado el dinero previs-
to, ya que se han conseguido  252.600 euros
gracias al apoyo de 22 centros de la UCM
(todos menos Derecho, Ciencias de la In-

formación, Económicas y Biblioteconomía)
al Fondo de Cooperación, en el que tam-
bién participan los vicerrectorados de Rela-
ciones Institucionales y el de Relaciones In-
ternacionales, además de la Fundación Ge-
neral de la Complutense. Hernández Tristán
asegura que con ese dinero se pueden lle-
var a cabo unos 12 proyectos, pero se va a
intentar que los otros 7 también se desa-
rrollen. Para ello, el Vicerrectorado ya ha
iniciado negociaciones con el Ayuntamien-
to de Pozuelo, con el BSCH, con la Comu-
nidad de Madrid a través de su consejería
de cooperación, y con la Agencia Española
de Cooperación Internacional.

Se han conseguido algo más
de 252.000 euros gracias al
apoyo de 22 centros (de 26)  al
Fondo de Cooperación


