TEMA: EFEMÉRIDES

30 DE JULIO DE 2013. SE PROCLAMA EL DÍA MUNDIAL CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS (ONU)
Breve semblanza. - El día mundial
contra la trata de personas fue
designado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 2013, con
la finalidad de crear mayor conciencia
de la situación de las víctimas de la
trata de personas y de promover la
protección de sus derechos. Así que la
mayoría de las actividades se centran
en ayudar, proteger y prevenir que la
trata de personas siga ocurriendo en los países del mundo.
La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación
a los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud
del siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y
derechos por parte de terceras personas.
Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y
laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos,
mendicidad, entre otras modalidades.
La Campaña "Corazón Azul" es una iniciativa de la Organización de las Naciones
Unidas creada en el año 2008 en Viena (Austria), orientada a sensibilizar y
crear conciencia en la población mundial acerca de la lucha contra la trata de
personas y su impacto en la sociedad.
El corazón azul se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra
la trata de personas, representando la tristeza de las víctimas que son objeto
de la trata de personas. Igualmente manifiesta la insensibilidad de aquellos
que compran y venden a otros seres humanos.
Con esta campaña se pretende obtener una masiva y activa participación en la
defensa de esta causa, a fin de erradicar esta forma moderna de esclavitud.
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Enlace de Interés:
https://www.youtube.com/watch?v=L26NEo9KhTA
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