COMUNICADO

‘Punto y seguimos. La vida puede más’
La exposición sobre la experiencia de las mujeres supervivientes de la
trata con fines de explotación sexual, en Canarias desde el 18 de octubre
de 2022.
Lo que no se nombra no existe, como nos recuerda Celia Amorós. No tiene presencia
en las conciencias individuales y colectivas, ni, por tanto, en la esfera política de toma
de decisiones. Basta fijarse en la trata con fines de explotación sexual, una realidad
invisibilizada para la ciudadanía, no detectada en la mayoría de los casos, y que se
cobra la vida de mujeres y niñas ante la parálisis de las instituciones del poder
político.
La Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias organiza y dinamiza una exposición
itinerante sobre la experiencia de las mujeres supervivientes de la trata con fines de
explotación sexual bajo el nombre: ‘Punto y seguimos. La vida puede más’. A través de
este proyecto fotográfico se pretende visibilizar y sensibilizar ante la situación de
abuso y explotación padecida por tantas personas. Nombrar para que exista.
Se podrá visitar por primera vez esta exposición en su inauguración el 18 de octubre a
las 19:00 horas en la Casa de la Iglesia, donde permanecerá hasta el 15 de noviembre.
El horario para visitarla será de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00
horas. Al ser una exposición itinerante irá recorriendo diferentes espacios y lugares de
las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, adscritas a la Diócesis de Canarias.
La trata de personas es un negocio que mueve millones de euros mientras somete a
miles de personas a situaciones de esclavitud, atentando contra su dignidad y
vulnerando sus derechos fundamentales. Mujeres y hombres que son captados en sus
países de origen y trasladados hasta los países de destino con fines de explotación
sexual, laboral, comisión de delitos, mendicidad, tráfico de órganos y/o matrimonios
forzosos. En España, la forma de explotación más habitual es la sexual, y tiene como
víctimas en su mayoría a mujeres y niñas.
La exposición, cedida para su difusión a la Diócesis de Canarias, es promovida por de la
Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad a través del departamento de
Trata de Personas Humana, quienes han creado un material que pone en el centro la
experiencia testimoniada de las supervivientes de trata, haciendo que aparezca ante
las personas espectadoras a través imágenes y palabras que facilitan la empatía y el
compromiso.
Las propias mujeres supervivientes han sido desde el inicio del proyecto las
protagonistas, eligiendo cómo quieren narrar su experiencia, poniendo el énfasis en la

esperanza y la superación. Por eso el título ‘Punto y seguimos. La vida puede más’,
incidiendo en lo que supone contar con el apoyo para poder romper con el pasado,
recuperarse y reconstruir hacia un futuro.
Para reflejar el proceso tal como lo experimentan las víctimas de trata, la estructura de
la exposición sigue tres partes diferenciadas que se basan en tres líneas argumentales.
La primera parte expresa el drama vivido por las personas que han padecido la trata. La
segunda, se centra en la indiferencia de la sociedad y cómo la sienten las víctimas.
Finalmente, la tercera expresa la esperanza de una vida libre de explotación, donde la
implicación de la Iglesia y de la sociedad civil es fundamental.
Esta exposición tan necesaria no sería posible sin la apuesta de la Subcomisión Episcopal
para las Migraciones y Movilidad, que visibiliza las realidades de la movilidad humana,
especialmente las personas migrantes y refugiadas, y las personas víctimas de trata de
seres humanos. Tampoco sin el desempeño de las entidades eclesiales que trabajan con
víctimas de trata en España y, concretamente, las que están en nuestra Diócesis y
colaboran codo con codo con Pastoral de Migraciones, especialmente en la organización
de esta exposición: Religiosas Adoratrices, Oblatas del Santísimo Redentor, Cáritas
Diocesana de Canarias y Fundación Cruz Blanca.
También es preciso agradecer el apoyo de Radio ECCA; Cooperación Institucional y
Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria; la Casa de la Iglesia y, a título personal, a
Jaime, Pedro y todas las personas que están haciendo posible que esta exposición pueda
visitarse en diversos lugares de nuestra diócesis en los próximos meses.
Si desean más información pueden contactar con:
Yanira, Oblatas del Stmo Redentor, Programa Daniela 606 80 65 58, 928 361212
Idaira, Cáritas Diocesana de Canarias, Centro Lugo 928246761, 678104034
Arantxa, Adoratrices 686 349 489
Aisha, Fundación Cruz Blanca 699 57 17 22
Cristina Toca, Pastoral de Migraciones 646815230

