
 

 

GLOBAL FREEDOM SUMMIT      CUMBRE GLOBAL DE LIBERTAD 
STOP THE TRAFFIK.                                 STOP THE TRAFFIK. 

 

Susana Mefford 

 

“Las cosas pueden cambiar.  Ya no fuma nadie en un Pub en Inglaterra. La ley lo 

prohíbe porque la gente se ha puesto en pie.”      

 

Esto lo dijo Steve Chalke en el encuentro del 11 de Abril en 

Londres.  Las cosas cambian cuando las personas se 

comprometen.  Cuando no estamos dispuestos a callar y tolerar 

lo intolerable.  

 

  

 

De eso habló también Cherie Blair (mujer del ex primer 

ministro británico Tony Blair) .  De la pobreza extrema de 

(sobre todo) las mujeres, de la desigualdad de oportunidades en 

el mundo y de su propio compromiso como abogada en defensa 

de los Derechos Humanos. Y la representante de Naciones 

unidas. 

 

Y el jefe de detectives del departamento de policía de Londres, y la portavoz de 

Igualdad en el Ayuntamiento, y el Alcalde de la ciudad.  Todos y todas hablaron de la 

importancia del compromiso de la comunidad, de los vecinos.  Nosotros sabemos que es 

lo que pasa en nuestro barrio, casas inusuales,  movimientos extraños… 

 

De esto se trata.  Las agrupaciones llamadas ACT (actúa) tienen 

que ver con vencer la indiferencia.  Lo llaman un movimiento de 

“grass roots” (las raíces de la hierba, o sea, de la base).   Cuando 

los ciudadanos de “a pie” se involucran y hacen en su propia 

ciudad, en su mismo barrio. 

 

Y hablamos de la campaña contra la trata de personas en los 

aeropuertos y hoteles.  Por ejemplo, montar una habitación de 

Hotel en la calle, ¡con una cama!  Para llamar la atención, para 

denunciar el abuso. 

 

Nos juntamos por la mañana casi cuatrocientas personas, de todas 

las edades, de diferentes países.  Y nos marchamos por la tarde, 

cada uno a su ciudad, a su casa, con la convicción de que no 

estamos solos, de que juntos podremos parar la trata de personas: 

STOP THE TRAFFIK.  

 

 

Steve Chalke. Presidente de STT 

Cherie Blair 

Susi Mefford con Phil Lane  

(uno de los fundadores de STT) 


