
 

 

                Prot. N. 380   
Ciudad de Vaticano, 23 de junio de 2017 

 

Estimada Jueza Gómez Alonso, 

Siguiendo un deseo del Papa Francisco, por la presente carta tengo el honor de invitarla 
a participar en la Cumbre de Juezas y Fiscalas sobre la Trata de Personas y el Crimen 
Organizado, que se llevará a cabo en la Casina Pio IV en el Vaticano, sede de las Pontificias 
Academias de Ciencias y Ciencias Sociales, el 9 y 10 de noviembre de 2017. El objetivo de la 
Cumbre es reunir a las mujeres que ocupan cargos en el Poder Judicial de todo el mundo y que 
tienen un papel activo en la lucha contra la trata de personas, la esclavitud moderna y el crimen 
organizado, con el fin de compartir sus experiencias, éxitos y mejores prácticas.  

Asimismo, la Cumbre contribuirá al debate moral sobre el desarrollo sostenible, que 
incluye la protección del medio ambiente y la ecología humana, a la luz de la encíclica Laudato 
si' del Papa Francisco, en cuanto a la globalización de la indiferencia y a la trata de personas. 
De esta manera, pensamos que el taller ayudará a crear una mayor conciencia mundial sobre 
los problemas y soluciones a estas nuevas emergencias del mundo globalizado. 

  Durante la Cumbre, juezas de todo el mundo tendrán la oportunidad de compartir sus 
experiencias y compromiso, y firmar una declaración oficial de intenciones para continuar la 
lucha.  

 Hemos reservado un paquete de habitaciones en el Hotel Crowne Plaza St Peter’s 
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/it/it/rome/romsp/hoteldetail al precio especial de €129 
(incluye el desayuno) + €6 de impuesto de la ciudad por día. Si Ud. desea reservar su estadía en 
dicho hotel, por favor póngase en contacto con Maria Teresa Luti, stpeters@hotel-invest.com, 
mencionando que participará en la Cumbre de Juezas y Fiscalas en el Vaticano. 

Esperamos que pueda aceptar nuestra invitación y participar del encuentro. De ser el 
caso, le pedimos que, por favor, nos mande una breve biografía suya (de no más de 100 palabras) 
para incluir en folleto del evento. Para más información sobre la Academia, visite nuestro sitio 
web www.pas.va. Si tiene alguna consulta o duda sobre la Cumbre, no dude en ponerse en 
contacto conmigo en pas@pas.va.  

 
Atentamente, 

 
 ✠ Marcelo Sánchez Sorondo 

	  

_______________________________________________	   

María Lilia Gómez Alonso 
Presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Federal – Argentina 
presidencia@asocmagistra.org.ar 


