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Lo que me llamó la atención de este informe es que no se espera que se haga de esta manera.
Normalmente, cuando se piensa en un informe de una asociación, una organización, una entidad sin
ánimo de lucro, se piensa siempre en algo muy escaso que menciona datos o que presentan balances.
El informe de este año, en cambio, presenta una extraordinaria riqueza tanto del fenómeno de la trata
como de las historias. Si bien las historias se incluyen a menudo en los informes, lo que no suele darse
es la magnitud del fenómeno.
En el Informe de Talitha Kum es como si el lector se viera obligado o estimulado, tentado a emprender
un viaje en el mundo de la trata, a descubrir este gran mundo dramático para comprenderlo. Yo
compararía el Informe con una brújula que nos permite orientarnos en un tema que cada vez corre el
riesgo de pasar desapercibido, como si nos estuviéramos acostumbrando a él, como si fuera un
fenómeno más del panorama mediático. En realidad no es así y este Informe contribuye a devolver a
la trata su dimensión social; la trata es un fenómeno social y como tal es un producto que responde y
se genera por una serie de causas.
En el Informe estas causas vienen afrontadas, pero no se limita sólo a la denuncia, que es demasiado
fácil, se plantean también soluciones y se cuenta la historia de esta red, porque Talitha Kum no es
una asociación clásica, es una Red de Religiosas que, a partir de sus carismas y desde sus propias
realidades en los distintos países, se comprometen en la lucha contra la trata. Y a través de sus voces,
que se escuchan a lo largo del informe, se compone un cuadro vivo de la trata, un cuadro que nos
interpela. La trata deja de ser un fenómeno alejado en la geografía, la sociedad o relegado a la periferia
social. La trata se revela en todo su poder y nos vemos obligados a enfrentarnos a este fenómeno
sintiéndonos implicados, que es lo más difícil. Como comunicadora puede ser fácil hacer una
denuncia pero es muy difícil hacer que el lector se sienta involucrado.
Este informe te hace sentir parte, dentro del fenómeno de la trata y te desafía
directamente. Después de leerlo, es difícil seguir viendo ese fenómeno o pretender no verlo, mirarlo
con los mismos ojos del pasado. En ese momento es como si cayera un telón, por eso creo que es
importante que hoy se publique un informe similar, sobre todo ahora que el Covid ha hecho que la
trata de personas sea aún más fuerte y devastadora. Lo que digo es que hay que seguir por este camino
para el futuro y sobre todo seguir haciendo sentir a la gente que la trata es un fenómeno humano, es
un fenómeno social y como tal se puede combatir. Y se puede combatir con la unión de las personas,
con la Red de Talitha Kum y con tantos otros que se sienten implicados en el fenómeno.

