Vence la medalla haciendo el bien: ¡denuncia casos sospechosos de trata y explotación!

24/06/2016

JUSTICIA Y PAZ - Con motivo de los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro, la red
brasileña de las religiosas contra la trata de personas “
Um Grito pela Vida”
propone la campaña “Juega a Favor de la Vida”, proponiendo de nuevo el eslogan usado
durante la copa del mundo de fútbol celebrada en Brasil en el 2014. La campaña fue
ampliamente divulgada y
contribuyó a un aumento del 42% de las denuncias
de explotación sexual de niños y adolescentes y de situaciones de trata de personas durante la
copa del mundo de fútbol. Por este motivo la red ha pensado darle continuidad al mismo tiempo
que introducir elementos nuevos en la edición 2016. El símbolo escogido tiene la forma de
corazón con el monte Corcovado y la estatua del Cristo Redentor. Imágenes que nos
recuerdan la ciudad de Río, la campaña “Corazón Azul” contra la trata y el año de la
Misericordia, que estamos celebrando. ¡Comprometerse contra la trata, a favor de la vida es,
de hecho una obra de misericordia!

Talitha Kum sostiene la campaña, invitando a todos los turistas que vayan a Rio para las
olimpiadas a denunciar cualquier forma de explotación que puedan encontrarse, sobre todo la
explotación sexual de niños y adolescentes. En Brasil deben llamar al número 100; es un
número gratuito al cual pueden presentarse denuncias, también de forma anónima. ¡No
permanezcan indiferentes!
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Los GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS traen consigo una serie de riesgos y de situaciones
que interpelan y piden un compromiso por parte de todos porque son minimizados. En ocasión
de grandes acontecimientos aumentan las condiciones en las cuales las personas son
engañadas con falsas promesas de trabajo y mejor vida. En este contexto, los juegos olímpicos
del 2016 atraerán una gran cantidad de turistas, entre los cuales pueden infiltrarse
organizaciones criminales para inducir a la explotación del trabajo sexual a personas en
situación de gran vulnerabilidad social. Son diversas las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que están preocupadas por el riesgo real de aumento de la explotación. La
ciudad de Río de Janeiro se encuentra entre las principales ciudades del Brasil que atraen a
turistas interesados en comprar sexo, también de niños y adolescentes. La campaña recuerda
que la explotación sexual no es turismo, sino una grave violación de los derechos humanos, qu
e deja heridas profundas en las personas, en las familias y en toda la sociedad.

La campaña “Juega a favor de la vida” tiene los siguientes objetivos:
Sensibilizar a la sociedad y a los organismos públicos sobre la trata de personas y la
explotación sexual, incentivando el refuerzo y la realización de acciones preventivas y de
control por parte de las organizaciones responsables.
Alertar a las personas en situación de vulnerabilidad social, con mayor posibilidad de ser
reclutadas por los traficantes.
Sensibilizar a los turistas y autoridades sobre las consecuencias de la explotación en la vida de
las personas y de sus familias, motivando también a la sociedad a una acción solidaria
conjunta.
Implicar a organizaciones y personas en la lucha por la dignidad humana.
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La campaña “Juega a favor de la Vida” será realizada principalmente a través de los medios de
comunicación y de los social media. Son previstas acciones en la calle, folletos y
sensibilización en la ciudad de Río de Janeiro y Manaos. En varios ciudades de Brasil se
difundirán materiales de información y se realizarán reuniones de sensibilización y prevención
sobre todo con los grupos de riesgo.

El mensaje de la campaña es de esperanza, es una invitación a hacer el bien, a contrastar la
vanalidad de la violencia y de la explotación con la creatividad del bien. Es una llamada a tener
coraje, a no sentirse solos. Son muchas las personas que se comprometen por un mundo
mejor. La campaña “Juega a favor de la Vida” nos invita posicionarnos para no someternos a la
arrogancia de los que quieren manipular y usarlo TODO, tambien el DEPORTE y la VIDA para
el poder, el placer y para enriquecerse.

¡Entra en red contra la trata, participa y sostiene con nostro esta iniciativa!

www.talithakum.info

Hna. Gabriella Bottani, CMS
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