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"DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA" 
La prostitución no es trabajo 

 
En el año 2014, la ONU declaró como  "Día Mundial Contra la Trata" el  30 de julio, por este 
motivo ese día a las 15.30 hs. el Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, 
en concordancia con años anteriores, realizaremos un evento  bajo el lema “La prostitución no 
es trabajo”. 
 
Dicha Comisión convocó en 2013 a diversas instituciones comprometidas en la lucha contra la 
trata y explotación de personas a fin de integrar un equipo en pos de aunar esfuerzos y trabajar 
en acciones coordinadas de modo de compartir una agenda conjunta sobre esta grave 
problemática. En este marco y a fin de concientizar y visibilizar el delito de la Trata y el Tráfico 
de Personas, es que se realizan anualmente eventos en relación a este día, proponiéndose un 
lema focalizado en un aspecto específico de esta práctica delictiva. 
 
La convocatoria “La prostitución no es trabajo”, tendrá lugar en el Centro Cultural Padre 
Mugica, Piedras 720, Ciudad Autónoma de Bs. As, el 30 de julio del corriente año, de 15.30  a 
18 hs. Se realizará una proyección del documental “Yo, abolicionista”: una actriz encarna a un 
personaje que es vendido a una red de trata. A través de los viajes y las funciones empieza a 
relacionarse con mujeres prostituidas y a documentar las reflexiones que se suceden durante las 
giras y los debates. Luego se abrirá un diálogo con la directora Mariel Rosciano. 
 
La entrada es libre y gratuita, previa inscripción en equiponoalatrata@gmail.com 
 
Integran el EQUIPO NO A LA TRATA: CNJP (Comisión Nacional de Justicia y Paz),  ACA (Acción 
Católica Argentina), Comisión Episcopal para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, Fundación 
La Alameda, Mujeres Bautistas,  Red Kawsay, UMOFC (Unión Mundial de las Organizaciones 
Femeninas Católicas), Vínculos en Red, Ejercito de Salvación y Representantes de la política 
que trabajan la temática. 
 
Auspicia: Centro Cultural Padre Múgica 
 
Para mayor información comunicarse al siguiente correo electrónico: 
equiponoalatrata@gmail.com   
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