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Buenas tardes a todos, nos alegra estar acá y compartir este encuentro 
con ustedes, pero es una pena  que sigamos teniendo este tema en 
agenda y no podamos decir que se acabó la esclavitud en nuestro país y 
en el mundo, ya que el número de víctimas aumenta año a año. 
 
En el año 2014, la ONU declaró como  "Día Mundial Contra la Trata" el  
30 de julio, por este motivo hoy  el Equipo No a la Trata de la Comisión 
Nacional de Justicia y Paz, en concordancia con años anteriores, 
realizamos este evento  bajo el lema “Por una migración sin trata” 
 
En el 2013 la Comisión Nacional de Justicia y Paz (Conferencia Episcopal 
Argentina), convocó a diversas instituciones que trabajan por la lucha 
contra la trata y explotación de personas para formar  un equipo en pos 
de aunar esfuerzos y trabajar en acciones coordinadas para poner en 
agenda 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 
eventos en torno a al Día Mundial contra la Trata. Cada año se propone un 
lema para hacer foco en un tema especial en esta lucha. 
 
Para la Jornada de Oración y Reflexión 2018 el tema propuesto nos sitúa 
en los flujos migratorios: “Emigrar sin trata. Sí a la libertad, no a la escla-
vitud”. Un lema con el que llamar la atención sobre la situación actual, 
que arroja cifras escalofriantes de personas que emigran de sus países de 
origen y terminan siendo víctimas de la trata. El número de víctimas au-
menta de año en año. Millones de hombres y mujeres, niños y adultos, 
son víctimas de trata en todo el mundo. En palabras del papa Francisco se 
trata de «un crimen contra la humanidad» y hace una llamada a hacerle 
frente y a cuidar a sus víctimas. “Necesitamos tanto eliminar las causas de 
este fenómeno tan complejo como también asistir adecuadamente a las 
personas que caen en los lazos de la trata” (Palabras del papa Francisco a 
los miembros del Grupo Santa Marta octubre-noviembre 2016). 
 
Una migración sin trata….. si bien todos los seres humanos son posibles 
víctimas hay situaciones que indican mayor riesgo y vulnerabilidad tal es el 
caso de las migraciones voluntarias o forzadas. Nuestro país que tiene sus 



puertas abiertas a “todos los hombres y mujeres” debe estar preparado 
para recibir a aquellos que llegan y pueden encontrarse con estos riesgos, 
es responsabilidad de las funcionarios, pero también de cada ciudadano, 
velar por la acogida e inserción de las personas migrantes. 
 
No se cambia lo que se tolera y hoy queremos volver a testimoniar  
nuestro NO! a la esclavitud y a la violencia en la sociedad de la que somos 
parte. 
 
Cada persona en sí misma es esencialmente digna, creada a imagen y 
semejanza de Dios. Todos… también los migrantes….Cada persona es 
única, irrepetible, merecedora de respeto y destinataria del AMOR de 
Dios. Todos, aun en las situaciones más difíciles somos hijos de Dios. 
Todos hijos de un mismo Padre bueno, que nos invita constantemente  a 
asumir la fraternidad universal, todos hermanos, libres,  para amar y para 
vivir la solidaridad. 
 
Vivir esta realidad que reconoce la dignidad de todos,  no es posible si 
ponemos el dinero en el centro y sacamos  al hombre, sacamos a Dios. No 
es posible en un marco de corrupción e impunidad, al margen de la ley. 
 
Como podemos aumentar los anticuerpos, las defensas? 
Necesitamos promover la 

• Solidaridad (cuidar a los mas frágiles) , que es distinto a la 
indiferencia 

• Coraje (que es distinto que el miedo) 
• Paciencia 
• Perseverancia 
• Trabajar juntos ( en red) 

 
Hacemos nuestras las palabras del Papa: “Aliento a cuantos están 
comprometidos a ayudar a hombres, mujeres y niños esclavizados, 
explotados y abusados como instrumentos de trabajo o placer, y a menudo 
torturados y mutilados. Deseo que cuantos tienen responsabilidades de 
gobierno tomen decisiones para remover las causas de esta vergonzosa 
plaga, plaga indigna de una sociedad civil. Que cada uno de nosotros se 
sienta comprometido a ser portavoz de estos hermanos y hermanas 
nuestros, humillados en su dignidad.” Papa Francisco 2015. 



 
Agradecemos la participación de Mirtha Schalom, quien realizó una gran 
investigación, en la figura de La Polaca, que luego plasmó en el libro, que 
nos ayuda a mirar y entender el drama de mujeres y hombres, niñas y 
niños que son víctimas de este delito. 
 
Agradecemos la participación del p Flavio Lauría y de los Obispos Mons 
Hugo Salaberry y a Mons Juan Carlos Romanin para conocer la experiencia 
que viven los hermanos migrantes en nuestro país. 
 
Agradecemos a la Legislatura de la CABA por abrir sus puertas y recibirnos 
en esta jornada para visibilizar este horrible delito. 
 
Con esta manera de trabajo en red podemos tener más esperanza de 
poder erradicar la trata en nuestro país.  
 
 
 
 
 
 
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,  Liga de Madres de Familia, MIRA (Misiones 
Rurales Argentinas), Mujeres Bautistas,  Red Kawsay, UMOFC (Unión 
Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas), Vínculos en Red, 
Ejercito de Salvación y Representantes de sectores políticos. 
 
 
 

 


