JUNTOS CONTRA LA TRATA
El 30 de julio, ha sido declarado Día mundial contra la Trata de Personas, por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la resolución A/RES/68/192.
Con motivo de esta fecha el Equipo No a la Trata realizó el evento “Juntos contra la Trata” el lunes
27 de julio del presente año, en forma virtual.
Se realizó un conservatorio con destacados expositores de diferentes ámbitos, y de amplia formación y
experiencia. Ellos fueron por el Poder Judicial la Jueza Dra. Zunilda Niremperger, y el Dr. Gonzalo Gasull;
desde las Políticas Públicas la Dra. Silvia La Ruffa y Dra. Paola Michielotto, desde la Sociedad Civil por
la Red Alerta de la Provincia de Entre Ríos, Tc. Silvina Calveyra, y la Vicepresidenta de Red Alto al Tráfico
y la Trata de Argentina LF, Lic Rocío Olguin; y en representación de las Iglesias, el Pastor de la Iglesia
Bautista, Lic. Daniel Tomasini, y la Hna. María Laura Roger miembro de la Red Kawsay de la Iglesia
Católica. Compartieron acciones y miradas de este delito en nuestro país y la forma en que se está
trabajando tanto en la concientización, como en la legislación y en la lucha contra este flagelo, priorizando
la recuperación de las víctimas.
Al cierre el Ing. Emilio Inzaurraga, presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, compartió el
saludo de su Santidad el Papa Francisco.
En la carta firmada por el Card. Pietro Parolin expresa: “En medio de la dramática y persistente situación
de mercantilización que es la trata de personas en sus múltiples formas, el Santo Padre los anima en su
compromiso por la erradicación total de esta plaga, que vulnera la dignidad de los hermanos y hermanas
más débiles”.
Alrededor de 600 personas siguieron el evento, que ha quedado registrado en el canal de la Comisión
Nacional de Justicia y Paz, “Juntos contra la Trata”. (https://www.youtube.com/watch?v=eXNrfzgSXIw).
Desde el 2013, fecha en la cual nace el Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz,
de la Conferencia Episcopal Argentina, se han realizado eventos para sensibilizar y concientizar acerca
del delito de la trata, tráfico y explotación de personas.
En el año 2013, Naciones Unidas proclama el 30 de julio Día mundial contra la Trata de Personas y el
Equipo se sumó a esta fecha realizando distintas actividades. Este tiempo de pandemia y de
aislamiento social obligatorio no impidió realizar una actividad para este día. Por un lado, la
oportunidad de conectar con más personas, de diversos lugares, y por el otro la necesidad de
concientizar sobre este tema ya que las circunstancias actuales, que lamentablemente dejarán
mayor vulnerabilidad, favorecen el aumento de la explotación de personas.
Buenos Aires, martes 28 de julio de 2020.
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