Noticia del jueves 30 de ago de 2012

La apertura fue encabezada por el ministro Lamberto, en la sede de la cartera de
Seguridad en Santa Fe.
Primer encuentro sobre trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual
El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, abrió el martes la jornada sobre trata y
tráfico de personas con fines de explotación sexual, organizado por Acción Educativa Santa Fe. La misma se
realizó en el salón auditorio del Ministerio de Seguridad. El &ldquo;Primer Encuentro Provincial de Santa Fe
sobre Trata y Tráfico de Personas con Fines de Explotación Sexual&rdquo; es llevado adelante por la
organización Acción Educativa, con el auspicio y la colaboración del Ministerio de Seguridad de la provincia de
Santa Fe. El objetivo de la misma consistió en construir el escenario de la provincia sobre trata y tráfico de
personas desde una mirada multiactoral, compuesto por el Estado y organizaciones de la sociedad. Así también,
la jornada persigue el fin de acordar políticamente las bases para la elaboración de un documento que presente a
la provincia de Santa Fe en el Congreso de Villa María el próximo 5 y 6 de septiembre. En este sentido, Lamberto
abrió el encuentro destacando la realización del evento: &ldquo;Me parece que día a día se va concretando el
esfuerzo de muchos precursores de este tema de la trata, donde hay una predisposición pública que quizá en
otros tiempos era algo menor&rdquo;, dijo. &ldquo;Por otra parte, hay que decir que nosotros hoy tenemos una
Dirección de Trata en la provincia, y tenemos también varias acciones y lugares donde acudir por este tema tan
importante&rdquo;, precisó el ministro. Por último, Lamberto indicó que &ldquo;no es sólo el Estado el que tiene
que involucrase en estos problemas para resolverlos, sino también toda la sociedad civil, con sus diversas
instituciones y su amplia gama de organizaciones&rdquo;. LOS PANELES Posteriormente a la presentación del
ministro Lamberto, se dio inicio al primer panel de la jornada &ldquo;La Trata de Personas. Un desafío para la
provincia de Santa Fe&rdquo;, en el cual expusieron: el secretario de Derechos Humanos de la provincia de
Santa Fe, Horacio Coutaz; la directora provincial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas,
Mónica Viviani; Andrea Travaglini, del Instituto Municipal de la Mujer de Rosario; y la diputada provincial Alicia
Gutiérrez. A continuación, se realizó el taller sobre &ldquo;Acceso a la Justicia y Asistencia&rdquo;. En el mismo
estuvieron como disertantes el director provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Santiago
Bererciatúa; y Laura Manzzi, por la Defensoría del Pueblo. Por la tarde, se llevó a cabo un trabajo grupal donde
se abordaron ejes como: perfil de la provincia en orden al patrón del delito; rol del Estado; y organizaciones y
redes que trabajan el tema en la provincia. LA JORNADA El &ldquo;1 Encuentro Provincial de Santa Fe sobre
Trata y Tráfico de Personas con Fines de Explotación Sexual&rdquo; estuvo destinado a representantes de
organizaciones sociales, instituciones, organismos del estado y recursos humanos de gobiernos locales y
provincial, que aborden la problemática de la trata de personas en orden a la prevención y/o asistencia de
víctimas. Con esta jornada, se pretende que los diversos actores involucrados en la problemática puedan
reflexionar sobre las situaciones locales y provinciales, como así también debatir y acordar estrategias de acción
para la incidencia política en la lucha contra este delito. FOTOS: f1. y f2. Lamberto durante la jornada y el público
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presente.
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