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Nombramiento - AMERICA/BRASIL - “Juega por la Vida”: campaña contra
la trata de personas, en vista de la Copa del Mundo
Brasilia (Agencia Fides) – Casi 150 religiosos del Brasil, junto con los representantes de Alemania, Colombia,
Bolivia y Uruguay, han lanzado en Brasilia (DF), la campaña “Juega por la Vida”, para concienciar a la sociedad
sobre el problema de la trata de los seres humanos en los grandes eventos como la próxima Copa del Mundo. La
campaña está organizada por “Un grito por la vida”, compuesto por religiosos y religiosas que trabajan en Brasil
en el ámbito nacional, para la prevención de la trata de seres humanos.
Durante la presentación de la campaña, como informa la nota enviada a la Agencia Fides por las OMP de Brasil,
los miembros de la coordinación central explicaron el significado del logotipo elegido: las manos son el símbolo
de la fuerza y la vida, la pelota hace explícito el vínculo con el deporte, especialmente el fútbol, la pasión
nacional; el verbo “jugar” en el modo imperativo (“juega”) tiene por objeto estimular la acción y la reacción; el
otro verbo “denunciar”, que se presenta asociado al otro verbo, invita a cumplir un acto de amor y de justicia, una
colaboración.
La coordinadora general de la campaña, la Hermana Eurides de Oliveira, ha explicado que se trata de una
campaña de información y prevención. El material impreso con algunas indicaciones sobre el concepto de la trata
y sobre cómo prevenirla, serán distribuidos en las principales calles de la capital, en los autobuses, en los
aeropuertos, los hoteles de las ciudades que serán sede de la Copa del Mundo, del 18 de mayo de 2014 hasta el
final del evento.
Además de la campaña, también se presentó el primer libro de la Red. Se trata de un subsidio de formación sobre
la trata de personas. “Es una colección de textos - dijo la hermana Eurides - escrita con la colaboración de varios
autores, miembros de la Red, para una aproximación sociológica, eclesiología, bíblica al tema, y una colección de
textos, oraciones y sugerencias pedagógicas para la formación y la preparación de los operadores”. (CE)
(Agencia Fides, 20/11/2013)
> LINKS
Juega por la Vida, Logo:: http://fidesorg.blogspot.it/2013/11/gioca-per-la-vita-campagna-contro-la.html:
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