Día Internacional contra
la Trata de Personas
-30 julio 2022-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
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Las Naciones Unidas describe la
Trata de Personas como, “la
captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de
la fuerza u otras formas de coacción,
al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación.
Protocolo de Palermo (Art. 3, a)

Brevemente, la trata es el proceso
mediante el cual las personas se
sienten coaccionadas o atraídas por
falsas perspectivas, son reclutadas y
trasladadas a otro lugar, obligadas a
trabajar y a vivir en condiciones de
explotación o abuso.

La trata de seres humanos es un
fenómeno antiguo que afecta en la
actualidad a millones de personas en
todo el mundo. Se explota a las
personas contra su voluntad, se
restringe su libertad y se les somete a
un poder que se ejerce sobre ellas
mediante amenazas, violencia y
castigos. La trata de personas despoja
a las personas de su dignidad, su
capacidad de dirigir sus propias vidas
y su derecho a vivir sintiéndose
seguras y libres.
No existe un perfil único de víctima de
la trata. Pero las desigualdades
econó-micas, sociales, familiares,
culturales y religiosas hacen que las
mujeres
y
las
niñas
sean
especialmente vulnerables.
(Talitha Kum: Informe Anual 2021)

La pandemia Covid-19 ha visto un
incremento global de la vulnerabilidad
a la trata, siendo las mujeres, los
niños, las minorías étnicas y los
extranjeros, los más afectados.
Las restricciones a salir de casa han
derivado en una escalada de la
explotación
dentro
de
casa
y
virtualmente, incluyendo la violencia
en el hogar, la pornografía y la
explotación
sexual
de
niños,
adolescentes y mujeres.
(TK Coordinadora Internacional)
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Informe de las Naciones Unidas 2020-2021 – Estadísticas sobre la trata
Una de cada 200 personas son víctimas de la esclavitud en el
mundo
El matrimonio forzado se impone a más de 15 millones de víctimas
Uno de cada siete trabajadores forzados son desplazados
Una de cada cuatro personas traficadas es menor de edad
Los varones constituyen el 10% del total de víctimas
Más de 40 millones de personas son víctimas de la trata
La trata de niños y niñas con fines de explotación sexual supuso
la mitad del total en 2018
La trata genera unas ganancias ilícitas anuales que superan los
150.200 millones de dólares.
Tal como el Papa Francisco declaró, “Debemos extender la
concienciación sobre este nuevo mal que, en el mundo en general, se
quiere ocultar porque es escandaloso y ‘políticamente incorrecto’. A
nadie le gusta reconocer que en su propia ciudad, incluso en su propio
barrio, en la propia región o nación hay nuevas formas de esclavitud,
mientras que sabemos que ha plagado casi todos los países”.

https://youtu.be/kqm1zuKMa6g
En respuesta a estos desafíos y llamadas, la red global Talitha Kum
(TK) reúne a más de 6.000 religiosas católicas, colaboradores y amigos.
Esta expresión nos habla del poder transformador de la esperanza, la
compasión y la misericordia, que es lo que sostiene el compromiso activo
para la restauración de la dignidad de los explotados y oprimidos como
miembros valiosos de la familia humana
La Misión de TK es acabar con el tráfico de personas a través de
iniciativas de colaboración centradas en la prevención, la protección, la
reinserción social y la rehabilitación de los y las sobrevivientes, en la
denuncia y la defensa, promoviendo acciones que inciden en las causas
sistémicas.
(TK Informe anual 2021)
Las Carmelitas Misioneras, desde su compromiso por la Justicia, Paz e
Integridad de la Creación (JPIC) están implicadas contra la trata.
Hermanas y comunidades forman parte o colaboran con TK u otras redes
afiliadas en la prevención y la actuación en casos como los que nos
presenta Hna. Nida Indelible CM, miembro de TK Japón y TK Asia.
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 60 jóvenes filipino-japonesas y algunas madres con niños, fueron
engañadas y forzadas a estar en 5 clubes nocturnos en lugar del trabajo
prometido en fábricas. Fueron rescatadas y acogidas en centros; las
supervivientes fueron asistidas para encontrar un trabajo estable,
alojamiento y escuela para los niños. Mediante la colaboración y trabajo en
red con grupos de otras Iglesias y ONG, se cerraron los clubes y los
propietarios fueron penalizados por la ley.
 20 estudiantes internacionales de Filipinas, Sri Lanka e Indonesia fueron
rescatados del fraude que sufrieron en la escuelas de idiomas para aprender
japonés: se les obligaba ilegalmente a largas horas de trabajo siendo
estudiantes. Tanto las academias que proporcionaban los estudiantes en
Filipinas como las que los recibían en Japón fueron cerradas y sus
propietarios encarcelados. Después de dos años de litigio, los estudiantes
recibieron el importe de sus matrículas de estudios y se les compensó
económicamente por el trabajo realizado.
 Algunos niños incluso recién nacidos fueron salvados de ser vendidos, en
algunos casos por sus propios padres.
El Papa Francisco nos desafía.
https://youtu.be/uUq6kpN5CRM
Reflexiones, desafíos y llamada a la acción
contra la trata:
 ¿De verdad creemos que este fenómeno
puede estar ocurriendo delante de
nuestros ojos o en nuestro barrio? ¿Cómo
hacernos más conscientes?
 ¿Cómo podemos contribuir a parar este
terrible y peligroso tráfico de personas?
 ¿Qué hacer para ayudar a las víctimas y
supervivientes en la recuperación del
sentido de su dignidad personal?
Enciende una vela contra la trata: Al encender una vela
hacemos presente a las víctimas de la trata que
recordamos en esta jornada internacional, y oramos
también por todas las demás víctimas.
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“Cuando escuchamos acerca de niños y niñas, hombres
y mujeres engañados y llevados a lugares
desconocidos con fines de explotación sexual, trabajo
forzado y venta de órganos, nos sentimos indignados y
sufrimos, porque su dignidad y sus derechos son
violados con amenazas, engaños y violencia.
Oh Dios, ayúdanos a luchar contra toda forma de
esclavitud. Por intercesión de Santa Josefina Bakhita te
pedimos que la trata de personas llegue a su fin.
Danos la sabiduría y la fuerza para estar cerca de
quienes han sido heridos en el cuerpo, en el corazón y
en el espíritu, para que juntos alcancemos la promesa
de vida y de amor tierno e infinito que ofreces a
nuestros hermanos y hermanas explotados.
Toca el corazón de los responsables de este grave
crimen y sostén nuestro compromiso por la libertad,
don tuyo para todos tus hijos e hijas”. Amen.”
(Talitha Kum）
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