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PRESENTACION
Siempre ha existido gran sensibilidad en la Iglesia ante el problema de la trata de seres
humanos. A lo largo de la historia así lo han manifestado los diversos pontífices, que se
han pronunciado en numerosas ocasiones sobre ésta cuestión diversas congregaciones
religiosas con el carisma de la atención y acompañamiento a mujeres en situaciones de
exclusión y contextos de prostitución.
Ya en el año 2001 (LXXVI Asamblea Plenaria de la CEE), se publicó la declaración
sobre el “Drama humano y moral del tráfico de mujeres”, donde los obispos alertaban
sobre éste grave problema y manifestaban su preocupación. A lo largo de todos éstos
años de compromiso con las víctimas y de combate contra la trata de seres humanos,
se han ido fortaleciendo las redes eclesiales de trabajo y ha ido creciendo el número de
personas comprometidas con ésta realidad en numerosas diócesis de España. La
colaboración con la administración pública y con otras entidades de la sociedad civil,
nos ha permitido conectarnos y sentirnos parte de un proyecto común como sociedad
sin perder nuestra identidad eclesial.
El 30 de diciembre de 2014, la Secretaría de Estado del Vaticano, informaba había sido
señalada la fecha del 8 de Febrero de 2015, memoria litúrgica de “Santa Giuseppina
Bakhita” para la celebración de la Jornada Mundial de oración, reflexión y acción
contra la trata de seres humanos, promovida por las Uniones Internacionales de los
Superiores y Superioras Generales. La Secretaría de Estado nos invitaba a unirnos a
esas celebraciones, contribuyendo así a sensibilizar tanto a la opinión pública como a
la comunidad eclesial sobre éste trágico fenómeno.
Desde entonces, desde el Grupo Intereclesial contra la Trata, http://cem- oalatrata.org/
hemos venido realizando y organizando en torno a ésta fecha vigilias de oración y
diferentes actividades. Particularmente en éste año se ha querido que éste día tuviese
especial relevancia en toda España, por lo que se ha preparado éste material que se
pone a disposición de todas las delegaciones diocesanas para que se puedan llevar a
cabo diversas actividades.
La mujer no es un objeto de usar y tirar. Tiene derecho a la alegría de vivir frente al
gran negocio, degradante, pero negocio… de esclavos: Hace falta estar vigilantes para
que no nos den gato por liebre. Podemos y debemos combatir esta lacra (oración,
denuncia, sensibilización, acción…) Queremos multiplicar miradas y acercarnos a los
testimonios vivos (hay muchas maneras de hacerlo) para que las letras y las palabras
no se queden cortas. Testimonios de cualquier mujer esclava y con alegría mustia.
Multiplicar miradas claras para no confundirse.
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Como nos recuerda aquella leyenda tibetana: "He visto una sombra en medio de un
bosque y he tenido miedo al creer que era un animal peligroso. Me acerqué y vi que
era un ser humano. Me he aproximado un poco más y he visto que era mi hermano".
José Luis Pinilla Martín S.J.
(Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones)

SOBRE LA IMAGEN
Te han reducido a casi nada, un ovillo en
tu interior, un ovillo de dolor, oscuridad y
silencio. Pero en algún lugar dentro de ti,
una chispa de luz sigue viva, soñando,
imaginando, quiere moverse, vivir de
verdad.
Alza un poco la espalda, ladea la cabeza,
entreabre los ojos: hay una tenue
esperanza, un poco de luz, ruido de vida,
un aire tibio, como una calma que pacifica
el alma. Abre los ojos, alguien te devuelve
la mirada, una sonrisa, voces que no
insultan, ni ningunean, ni ordenan.
Tu chispa de luz crece, toma el color del
sol. Y te levantas, alzas la cabeza, puedes
hablar, soñar, caminar libre, reír.
La sombra sigue ahí, y el dolor, y la
humillación, y el silencio, pero por encima
de todo eso está tu corazón lleno de vida,
tu cuerpo erguido, de persona libre, que
empieza a recobrar la seguridad en la
relación con los demás y a cantar al cielo.
Es tu triunfo y el triunfo de todos, porque
para eso caminamos contigo
JUNTOS
CONTRA LA TRATA
Mª Dolors García Máquivar (Dominica de la Presentación)
Cartel diseñado por “Maryni 2”.
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MENSAJE D. Juan Carlós Elizalde (Obispó de Vitória)
En la fiesta de Santa Josefina Bakhita, el 8 de Febrero, celebramos la Jornada Mundial
de Reflexión y Oración contra la Trata de Personas. De entrada, no podemos
acostumbrarnos a este crimen abominable de lesa majestad. Ésta es una ocasión
privilegiada para seguir luchando contra esta realidad. El Papa Francisco el año pasado
a los participantes en esta Jornada les decía unos días más tarde, el 12 de Febrero en el
Aula Clementina, que hay mucha ignorancia en el tema de la trata. "Pero a veces
parece que haya también poca voluntad de comprender la dimensión del problema.
¿Por qué? Porque toca de cerca nuestras conciencias, porque es escabroso, porque
nos avergüenza. Hay además quien, conociéndolo, no quiere hablar de ello porque se
encuentra al final de la «cadena de consumo», como usuario de los «servicios» que
son ofrecidos en la calle o en internet. Está, finalmente, quien no quiere que se hable,
por estar implicado directamente en las organizaciones criminales que de la trata
obtienen buenos beneficios".
Desenmascaraba
sin
tapujos la situación:
"Dejadme que lo diga,
si hay tantas chicas
víctimas de la trata que
terminan en las calles
de nuestras ciudades
es porque muchos
hombres
aquí
—
jóvenes, de mediana
edad, ancianos— piden
estos servicios y están
dispuestos a pagar por
su placer. Me pregunto entonces, ¿son realmente los traficantes la causa principal de
la trata? Yo creo que la causa principal es el egoísmo sin escrúpulos de tantas personas
hipócritas de nuestro mundo. Cierto, arrestar a los traficantes es un deber de justicia.
Pero la verdadera solución es la conversión de los corazones, cortar la demanda para
sanear el mercado".
Describía bien el Papa la dramática situación: "Teniendo pocas posibilidades de canales
regulares, muchos inmigrantes deciden aventurarse por otras vías, donde a menudo se
encuentran con abusos de todo tipo, explotación y la esclavitud...Cuando los países
son víctimas de la pobreza extrema, la violencia y la corrupción, la economía, el marco
normativo y las infraestructuras de base son ineficientes y no garantizan la seguridad,
los bienes y los derechos esenciales. En estos contextos, los perpetradores de estos
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crímenes actúan con impunidad. El crimen organizado y el tráfico ilegal de drogas y de
seres humanos eligen a las víctimas entre las personas que hoy tienen escasos medios
de subsistencia y menos esperanzas para el mañana”.
"Juntos contra la trata de personas" es el lema de este año y el sentido general de esta
Jornada. Prevenir las situaciones de origen es parte de la solución. Afirmaba el
Pontífice: "La respuesta es, por lo tanto, crear oportunidades para el desarrollo
humano integral, comenzando con una educación de calidad desde la primera infancia,
creando oportunidades de crecimiento a través del empleo. Estos dos modos de
crecimiento, en diferentes etapas de la vida, representan los antídotos contra la
vulnerabilidad y el tráfico”. Pero cuando ya es necesaria una acción aquí y ahora: "La
Iglesia católica tiene la intención de intervenir en todas las fases de la trata de seres
humanos: quiere protegerlos del engaño y de la seducción; quiere encontrarlos y
liberarlos cuando sean transportados y reducidos a la esclavitud; quiere asistirlos una
vez que sean liberados. A menudo, las personas que han sido atrapadas y maltratadas
pierden la capacidad de confiar en los demás, y la Iglesia es a menudo el último ancla
de salvación". Todo lo que hagamos alrededor de esta Jornada - vigilias, foros de
reflexión, gestos, conferencias y encuentros - todo, será poco "para que no caigamos
en la indiferencia, para que abramos los ojos y podamos mirar las miserias y las heridas
de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad y de su libertad y escuchar su
grito de ayuda", como decimos en la oración de santa Josefina Bakhita.
En nombre del Departamento de Trata de Personas y de la Comisión de Migraciones
de la Conferencia Episcopal Española, nuestros mejores deseos en este trabajo en red
de sensibilización, plegaria y acción.

+ Juan Carlos Elizalde
(Obispo de Vitoria)
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VIGILIA DE ORACION
Para la celebración de la Vigilia de Oración, ponemos a vuestra disposición dos
formatos. En primer lugar el modelo propuesto por la red Talitha Kum , encargados de
motivar desde Roma ésta Jornada, y en segundo lugar el modelo realizado por el
Grupo Intereclesial contra la Trata.

PRIMERA OPCION
VIGILIA DE ORACION
La propuesta de vigilia de oración puede ser enriquecida con cantos, danzas y también puede ser
celebrada en otras fechas significativas como el 30 de julio.

Oración (Papa Francisco 12 de febrero de 2018)
Santa Josefina Bakhita, de niña fuiste vendida como esclava
y tuviste que enfrentar dificultades y sufrimientos indecibles.
Una vez liberada de tu esclavitud física,
encontraste la verdadera redención en el encuentro con Cristo y su Iglesia.
Santa Josefina Bakhita, ayuda a todos aquellos
que están atrapados en la esclavitud.
En su nombre, intercede ante el Dios de la Misericordia,
de modo que las cadenas de su cautiverio puedan romperse.
Que Dios mismo pueda liberar a todos los que han sido amenazados,
heridos o maltratados por la trata y el tráfico de seres humanos.
Lleva consuelo a aquellos que sobreviven a esta esclavitud
y enséñales a ver a Jesús como modelo de fe y esperanza,
para que puedan sanar sus propias heridas.
Te suplicamos que reces e intercedas por todos nosotros:
para que no caigamos en la indiferencia,
para que abramos los ojos y podamos mirar
las miserias y las heridas de tantos hermanos y hermana
privados de su dignidad y de su libertad
y escuchar su grito de ayuda.
Amén.
Voz Guía 1: Celebramos hoy, juntos, la quinta Jornada Mundial de Oración y Reflexión
contra la trata de personas.
Voz Guía 2: "Sobre el tema de la trata existe mucha ignorancia. Incluso, a veces
pareciera que hay poca voluntad de comprender el alcance del problema. ¿Por qué?
Porque toca de cerca nuestras conciencias, porque es escabroso, porque nos hace
avergonzarnos”. (Papa Francisco, 12 de febrero de 2018)
Voz Guía 1: ¡Frente a este odioso crimen tan ramificado y organizado, solos no
podemos hacer mucho! Tenemos la impresión de poder ir más rápido cuando
7

actuamos solos, de hecho, nos perdemos en el egoísmo, en el desaliento, en el
aislamiento que destruye nuestra vida. Esto nos vuelve impotentes frente al hecho de
que decenas de millones de personas sean explotadas y hechas esclavas.
Voz Guía 2: Sólo juntos podremos recorrer el largo camino de la libertad, promover la
dignidad de cada persona, solo juntos realizarnos como personas, juntos, como
hermanas y hermanos, hijas e hijos del mismo Padre. Sí, ¡"Juntos contra la trata”!
Entran personas vestidas iguales (como jeans y camiseta o pantalones y camiseta negros), con el rostro
pintado de blanco o con máscara blanca. Entran llevando el mapa del mundo y 5 cirios (velas) con cintas
o telas pintadas de los continentes. Que serán puestos en un lugar visible para todos. Ponen las velas y el
mapa del mundo, y entran personas con carteles con las siguientes frases:






No ha habido nunca en la historia tantos esclavos como hoy
El 72% de las personas traficadas son mujeres
El 30% de las personas traficadas son niñas y niños
La trata de personas está en todos los países del mundo
El lucro ilícito producido por la explotación sexual corresponde a dos tercios de las ganancias
ilícitas del tráfico de personas.
 Lara, 13 años, fue traficada para matrimonio forzado.
 Karim, tiene 8 años y es uno de tantos niños traficados y explotados en fábricas textiles.
 Jamil, se endeudó para dar de comer a su familia. Amenazado, dio un riñón para pagar la
deuda.
Las personas que entran con los carteles se detienen (de pie), en distintos puntos de la asamblea y leen lo
que han escrito sobre su cartel.

Voz Guía 1: Unamos nuestras voces al lamento de tantas hermanas y hermanos,
acerquémonos a ellos, saliendo de nuestro mundo, rompiendo las barreras que hemos
construido y que nos dividen. Encontremos, juntos, la fuerza para salir de nosotros
mismos y retomar el camino concreto de la solidaridad. Juntos, como miembros de la
única familia humana a la cual pertenecemos.
Voz Guía 2: Oremos con nuestras hermanos y hermanos que sufren la violencia de la
trata y juntos proclamamos (salmo 13)
Todos juntos: ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándote de nosotros?
Lector 1: ¿Hasta cuándo te olvidarás de nuestro dolor, de nuestras cadenas, de nuestro
sueño de vivir y trabajar dignamente, de nuestro deseo de crecer como personas y de
ser respetados?
Lector 2: ¿Hasta cuándo nos esconderás tu rostro, en la arrogancia de quien nos
explota y en la indiferencia de quien no quiere mirar?
Lector 3: ¿Hasta cuándo nuestras almas acumularan pensamientos y preocupaciones
que hacen tristes nuestros días?
Lector 4: ¿Hasta cuándo sobre nosotros reinará quien desea nuestro mal?
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Todos juntos: ¿Hasta cuándo, Señor seguirás olvidándote de nosotros? ¿Hasta cuándo
Señor, seguiremos olvidándonos de ti, de tu amor?
Voz Guía 1: Escuchemos ahora algunos testimonios que ayudaran a comprender la
importancia de unir las fuerzas y de actuar juntos contra la trata de personas. Al final
de cada testimonio, diremos todos juntos tomados de las manos:
Juntos podemos contrarrestar la trata de personas.
Testimonio 1: Creación de redes territoriales (Benín)
Todos juntos tomados de las manos: Juntos podemos contrarrestar la trata de
personas.
Testimonio 2: La Jornada Mundial de oración y reflexión contra la trata.
Todos juntos tomados de las manos: Juntos podemos contrarrestar la trata de
personas.
Testimonio 3: REPAM (Red Panamazonica) Referencia al mes misionero
Todos juntos tomados de las manos: Juntos podemos contrarrestar la trata de
personas.
Estos ejemplos pueden ser enriquecidos o sustituidos con experiencias locales.

Lector 1: Enséñanos a mirar nuestro mundo con ojos llenos de compasión y
misericordia.
Lector 2: Ensénanos el valor de nos sucumbir a quien tiene palabras de odio, de
violencia y de muerte.
Todos juntos tomados de las manos: Juntos podemos contrarrestar la trata de
personas.
Lector 3: Confiamos en tu fidelidad, tu Palabra nos la valentía de osar. Nuestro corazón
exulta de alegría por tu salvación, Dios nuestro.
Lector 4: Te cantamos Señor, que nos has mostrado el camino de la libertad y del bien.
Todos juntos tomados de las manos: Juntos podemos contrarrestar la trata de
personas.
Voz Guía 1: Juntos podemos contrarrestar la trata de personas. Para esto hemos sido
llamados a construir comunidad, espacios de encuentros entre nosotros, con los
cercanos y los lejanos. La Palabra de Dios nos convoca, nos une y nos ilumina.
La Lectura bíblica puede ser escogida entre las siguientes:
Génesis 37 (todo el capítulo, historia de José)
Éxodo 3, 1-12 (vocación de Moisés)
Mateo 5, 1-12 (Las bienaventuranzas)
Lucas 4, 14-21 (el espíritu del Señor está sobre mi…)
Silencio meditativo
(Si se desea se puede agregar una breve reflexión de la Palabra de 5 minutos aproximadamente)
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Voz Guía 2: Estamos ahora invitados a organizarnos en pequeños grupos, cada grupo
recibirá una de las líneas guías que el Papa Francisco propone para un compromiso
común contra la trata. Dispondremos de cinco minutos. Concluido el trabajo de grupo,
un representante vendrá al altar, encenderá una vela y compartirá una palabra o un
mensaje de esperanza que haya surgido en el grupo.
Un grupo distribuye los folletos con los puntos de las líneas guías sobre las cuales se compartirá. En
conclusión, cuando todos los grupos hayan compartido y encendido una vela, la voz guía invitará a la
oración del Padre nuestro. Mientras habla, regresan los personajes con el rostro blanco con madejas de
hilos de colores, que comenzaremos a hacer girar entre los participantes, construyendo una red. Esta
acción se extenderá durante todo el tiempo de la oración.

Voz Guía 1: La oración nos une, nos acerca, nos hace hermanas y hermanos, nos ayuda
a superar las divisiones, el miedo, nos libera del mal. Oremos, juntos, con las palabras
que Jesús nos ha ensenado y que hacen descubrir que somos hermanas y hermanos.
Voz Guía 2: Durante la oración, hacemos correr entre nosotros los hilos de colores que
entretejen nuestras vidas, nuestro ser en una gran red de solidaridad.
Todos juntos: Padre nuestro, que estas en cielo santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libramos del mal.
Lector 1: Líbranos de toda forma de explotación
Todos: Líbranos del mal
Lector 2: Líbranos de la discriminación racial
Todos: Líbranos del mal
Lector 3: Líbranos de la codicia de poseer
Todos: Líbranos del mal
Lector 4: Líbranos del deseo de superioridad y de dominar
Todos: Líbranos del mal
Se puede continuar con las invocaciones espontaneas, en forma de letanía.

Voz Guía 1: Líbranos, oh Señor, de todos los males, concédenos paz y libertad y con la
ayuda de tu misericordia, viviremos como hermanas y hermanos.
Nos comprometemos, juntos, sostenidos por Ti, a construir un mundo en el cual todas
y todos sean respetados en su dignidad, regalando gestos simples de esperanza y de
solidaridad.
Todos juntos: Amén.
Voz Guía 2: Hemos orado juntos para que la trata de personas llegue a su fin. Nos
disponemos, juntos, a comprometernos y a colaborar para que cada mujer, hombre,
niña y niño sea reconocido y respetado en su dignidad. Y pidamos que cada uno de
nosotros pueda encontrar la valentía para sentirnos responsables los unos de los otros.
Voz Guía 1: Oremos juntos la oración conclusiva (Etty Hillesum)
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Todos juntos: “Mi Dios, son tiempos tan angustiantes
Una cosa,…, resulta siempre más evidente para mí, y es que tú no puedes ayudarnos,
sino que somos nosotros quienes debemos ayudarte a ti, de este modo nos ayudamos
nosotros mismos.
La única cosa que podemos salvar de este tiempo, y que es la única que
verdaderamente cuenta, es un pequeño pedazo de ti en nosotros mismos, Dios mío.
Tal vez podemos incluso ayudar a desenterrarte de los corazones devastados de otros
hombres.
Sí, Dios mío, parece que tú no puedes hacer mucho para cambiar las circunstancias
actuales, porque ellas hacen parte de esta vida.
No reclamo tu responsabilidad, más tarde serás tú quien nos declare responsables a
nosotros.
Y en casi cada latido de mi corazón, crece mi certeza: (…) nos toca a nosotros ayudarte,
defender hasta el final tu hogar en nosotros.”

SEGUNDA OPCION
VIGILIA DE ORACION SOBRE EL CARTEL
MATERIAL
Tres figuras en tamaño grande; cartel desmontado en tres.
Tres Velas rojas: pequeña, mediana y grande.
Velas pequeñas para los participantes: VERDE, AZUL, NARANJA y AMARILLA.
Roll-up Blanco para sujetar las figuras del cartel.
1 metro de madeja de colores o rafia para cada participante.

AMBIENTACIÓN
A los participantes se les hace entrega de una de las velas de colores y el trozo de madeja o rafia.
Las tres figuras del cartel se van poniendo delante del roll-up según los momentos.
Roll-up Blanco en el centro del presbiterio.
Colocamos los bancos en forma de U si fuese posible, en la parte central dibujamos una espiral abierta
donde colocamos, formando cuatro tramos, las velas rojas de forma progresiva.
Las velas de colores se irán colocando a lo largo de la espiral según se nos indique.

INTRODUCCION:
Hoy celebramos la fiesta de Santa Josefina Bakhita.
Se sabe que nació en 1869 en la región de Darfur, en Sudán, que fue secuestrada a los
nueve años y vendida como esclava, sufriendo la humillación y el maltrato que
quedaron patentes en su espalda: recibió más de 100 incisiones que fueron cubiertas
con sal y le dejaron cicatrices perennes y unos recuerdos muy tristes de sus primeros
años de vida.
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Bakhita, que en su dialecto equivale a “Afortunada”, fue el nombre que le impusieron
sus raptores. Ella nunca logró recordar su verdadero nombre ni su lugar de origen,
debido a las dolorosas vivencias de su infancia.
Años más tarde, Bakhita, estando al servicio de la familia Micheli, ingresó en el
Instituto de los Catecúmenos de Venecia de las Monjas Canosianas, como nodriza de la
hija de éstos.
En el Instituto, Bakhita descubrió a Dios. En sus memorias escribió: “viendo el sol, la
luna y las estrellas, decía dentro de mí: ¿Quién será el Dueño de estas bellas cosas? Y
sentía grandes deseos de verle, de conocerle y de rendirle homenaje”.
Se hizo consciente entonces de que Dios había permanecido con ella y le había dado
fuerzas para soportar la esclavitud. Después de algunos meses de catecumenado, y
tras haber obtenido la libertad según la ley italiana, el 9 de enero de 1890 fue
bautizada con el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. En esa misma
fecha fue confirmada e hizo la primera comunión.
Josefina permaneció en el Instituto y a los 38 años de edad se consagró para siempre a
Dios, al que ella llamaba con dulce expresión: “mi Patrón”. Durante más de cincuenta
años dio ejemplo de amor a Dios y servicio a los demás.
Cuando su salud se debilitó por una enfermedad larga y dolorosa que la postró en una
silla de ruedas, a pesar de sus limitaciones, continuó dando testimonio de fe, bondad y
esperanza. Murió el 8 de febrero de 1947. Su fama de santidad se difundió
rápidamente. La heroicidad de sus virtudes la llevaron a ser declarada venerable el 1
de diciembre de 1978. Fue beatificada el 17 de mayo de 1992 y, posteriormente
canonizada, durante la celebración del Gran Jubileo del Año Santo 2000.
Su mensaje de perdón y misericordia sigue vigente en este mundo lacerado por el odio
y la violencia. Su testimonio de vida nos sigue interpelando y motivando mientras
observamos cómo sigue creciendo el número de personas que son víctimas de la trata.
Ella es guía y fuente de inspiración de un camino de liberación que nosotros y
nosotras, como Iglesia, hemos de acompañar junto a las víctimas.
En este año 2019, desde la Comisión Episcopal de Migraciones se ha propuesto dar un
nuevo impulso a las celebraciones de éste día. Desde hace ya cuatro años la Sección
de Trata perteneciente a dicha comisión viene organizando, junto con el grupo
intereclesial, vigilias de oración y otras acciones destinadas a visibilizar y sensibilizar a
la comunidad cristiana y a la sociedad en general. El conocimiento del problema y la
toma de conciencia sobre lo que significa la trata es un reto para nosotros. El Santo
Padre nos invita un año más a orar y a reflexionar sobre éste lacerante delito contra la
humanidad, que se ha convertido en una herida en el cuerpo de la humanidad, una
llaga en la carne de Cristo.
Ponemos de música de fondo “Sé mi luz” de Ain Karem, mientras colocamos delante del roll-up la
primera figura de la mujer encorvada, para dar paso al primer momento.
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PRIMER MOMENTO - DOLOR Y SUFRIMIENTO MOTIVACIÓN A LA ORACIÓN CONTEMPLATIVA:
En la vigilia de esta tarde vamos a utilizar una imagen que
nos va a ir introduciendo en la oración. Vamos a utilizar la
imagen, el color y la música.
A través de la imagen que presentamos, centramos
nuestra mirada. Comenzamos con una mirada exterior de
lo que vemos, posturas, colores, elementos que
aparecen..., y de ahí pasamos a la mirada interior, lo que
sentimos, lo que nos inspira, lo que nos provoca. La
imagen puede ayudarnos a intuir lo que están viviendo las personas que pasan por una
realidad de trata, personas que han sufrido una grave violación de los derechos
humanos y cuya dignidad ha sido agraviada. Se han violados sus derechos elementales:
el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad, a la dignidad y el desarrollo
personal, a la libertad de movimientos. Las personas víctimas de la trata han sido
sometidas a esclavitud, servidumbre o trato degradante. Hombres y mujeres, hermanos y hermanas nuestras- que han sido víctimas de este delito, que han sufrido
situaciones crueles e inhumanas. La trata de personas con fines de explotación es,
según Naciones Unidas, “la nueva forma de esclavitud del siglo XXI”. Afecta de manera
desproporcionada a mujeres y niñas, es una manifestación de violencia de género. El
71% de las víctimas de trata en el mundo son mujeres (51%) y niñas (20%),
consecuencia directa de la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran,
fruto de la desigualdad, la discriminación y la violencia a la que están expuestas, por el
hecho de ser mujeres.
Vamos a iluminar esta realidad con la Palabra de Dios como Buena Noticia e invitación
a la creación de una sociedad más humana, e iremos escuchando el testimonio de una
mujer víctima de trata con fines de explotación sexual.
En éste primer momento acogemos los sentimientos de un hermano, de una hermana
que ha sido víctima de la trata con fines de explotación.
Centramos la mirada en la postura de la imagen: Humillación, miedo, ruptura, dolor,
desconfianza, sentimientos causados por haber sido comprada, trasladada, violentada,
agredida, caída….
Centramos la mirada en el color, como uno de los lenguajes del alma. El color influye
casi sin darnos cuenta en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. Tiene su
impacto en nuestro sentido de bienestar. Los colores tienen un significado simbólico
que es reconocido inmediatamente por nuestro subconsciente. En este momento nos
centramos en los significados positivos. Dejamos que junto con la postura nos hablen
los colores.
Para este primer momento hemos querido utilizar EL AZUL porque es el color que
atrae tranquilidad. Alivia el sufrimiento. Es un color fresco y suave, soñador y mágico.
Incorpora la paz y el descanso, calma. Simboliza el hacer volar la imaginación, los
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ideales. El azul es también el color de la verdad. Con el significado del color oramos
para que las personas salgan de esa situación y comiencen a levantarse.
TEXTO BÍBLICO:
“Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía
dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu, y estaba encorvada, sin
poderse enderezar de ningún modo”. Lc. 13, 10-11
TESTIMONIO DE UNA MUJER: Primera parte
Mi nombre es Ashanti, que significa 'Gracia'. Nací en Benin City, capital del estado de
Edo en el sur de Nigeria, cuando llegué a España tenía 16 años, pero me hicieron una
prueba y me dieron una tarjeta que decía que tenía 18.
Soy huérfana de padre y madre. Mi mamá falleció cuando yo nací, es muy frecuente
que las mamás mueran dando a luz, por lo que me quedé a cargo de mi padre, que se
volvió a casar y tuvo cinco hijos con su nueva esposa. Mi padre enfermó y falleció hace
dos años.
En mi país acudí al colegio hasta la secundaria, me gustaba la costura y la informática.
Al morir mi padre, me quedé a cargo de mi tía, con la que me llevaba muy mal, me
trataba muy mal, y quería casarme con un hombre mayor, y con mucho dinero para
poder hacer a mi padre un funeral como manda nuestra tradición. Mi tía me pegó en
muchas ocasiones porque no quería casarme. Un día me escapé a casa de mi amiga,
robé a mi tía 300.000 nairas, ahora sé que son unos 1.500 euros. Mi amiga me dijo que
me viniera al extranjero porque mi tía podía encontrarme porque conocía la casa de mi
amiga.
A través de un amigo conocí a un “conection man” que me puso en contacto con un
hombre al que llamaban “brother”, con el que realicé el viaje desde Nigeria a
Marruecos. Me prometieron que en Europa tendría una vida mejor, antes de salir me
hicieron el vudú con el que me comprometía al pago de una deuda, no sabía muy bien
que era eso.
El viaje a Marruecos, duró más de un mes, ese tiempo fue terrible, sufrí mucho, me
golpearon y violaron varias veces. En Marruecos, me encontré con más mujeres y otras
personas que iban a realizar conmigo el viaje hasta Europa. Estuvimos escondidos
durante un mes en un bosque hasta que nos montaron en una lancha, pasé mucho
miedo, pensé que era el final de mi vida.
Cuando llegué a España pasé durante días por distintas ciudades, iba de una a otra, no
recuerdo el nombre de ninguna. En Madrid, las personas que me habían traído me
obligaron a pedir asilo en una oficina a la que me llevaron.
Tuve que estar en la prostitución en un polígono industrial de Villaverde para poder
pagar la deuda que tenía con estas personas, si no lo hacía las cosas podían ser peor.
Fueron momentos muy terribles, pensé que era el final de mi vida…”
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SILENCIO
GESTO: con la madeja, nos enredamos. Música y danza.
Os hemos repartido un trozo de rafia. Os invitamos ahora a que hagáis nudos a la rafia
y nos la atemos en alguna parte de cuerpo, la cintura, los brazos, las piernas…, que nos
repleguemos, si queremos, sobre nuestro cuerpo, cada cual como nos sea más
cómodo (podemos permanecer sentados en el banco, inclinados hacia delante con los
brazos sobre la cabeza, o envolviendo las rodillas, quien desee, puede ponerse en el
suelo, posición fetal, sentada como los indios, etc…) y la rafia que siga
envolviéndoles….
Cuando todos están en dicha posición se les invita a orar con la siguiente música: DEAD SILENCE de
Charlie Clouser, tiene una duración de 3’55min.

ENCENDEMOS UNA LUZ CONTRA LA TRATA:
Las personas que tengan velas de color AZUL, colocan su vela encendida sobre el primer tramo de la
espiral.

Las personas que tiene vela azul se van desatando, se van a ir
levantando y colocándolas en el primer trozo de nuestra espiral
intercediendo por las personas que han sufrido la trata, para que
se vean aliviadas del sufrimiento. Vean hechos realidad sus
sueños, se incorporen y vivan desde la paz, el descanso, y la calma. Que el Dios de la
Vida les conceda vivir en verdad.
BENDICIONES:
1. DICHOSAS las personas, que valoran y consideran el cuerpo humano como
templo sagrado, donde habita la Divinidad.
2. BIENAVENTURADAS las mujeres y hombres, niños y niñas que hoy están siendo
utilizados como mercancía y negocio de traficantes.
3. BENDITO SEAS SEÑOR, DIOS NUESTRO, porque te reconocemos en cada ser
humano, y tu Espíritu es la Luz y la Fuerza de nuestro caminar.

SEGUNDO MOMENTO – EL PROCESO Colocamos la segunda imagen detrás de la primera.

MOTIVACION A LA ORACION CONTEMPLATIVA
En este momento vamos a interceder por los hombres y mujeres
que empiezan a levantarse desde la situación de sufrimiento
padecido, del sinsentido vivido. Pedimos para que encuentren una
salida y las fuerzas que necesitan, para que se encuentren con
personas y proyectos, que se sientan acompañadas durante su
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proceso de cambio y recorran el camino de la liberación y recuperación con confianza.
Centramos la mirada en la postura: una mujer que se está levantando. Con la mirada
busca la complicidad de las personas que oramos y trabajamos contra la trata en favor
de nuestros hermanos y hermanas que buscan una salida, y que tiene firmes los pies
en la tierra buscando la fuerza en su interior.
Centramos la mirada en el color: en esta imagen predomina el VERDE que es el color
de la naturaleza y la tierra. Con el significado que da el color pedimos para que las
personas que han sido víctimas de la trata encuentren el equilibrio y la armonía, la
calma en la mente y el cuerpo. El verde atrae la paz, el descanso, la esperanza, la
comodidad y el cuidado, la tranquilidad y la armonía. El anhelo de un hogar seguro y la
vida familiar.
En este segundo momento oramos por las mujeres a las que la vida les ha puesto en
camino de recuperación, oramos por las mujeres y los hombres fuertes y resilientes
que son capaces de levantarse, poner los pies firmes en la tierra y quieren volver a
tener la vida en sus manos.
TEXTO BÍBLICO:
“Jesús, al verla, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad” Lc 13, 10-11
TESTIMONIO DE UNA MUJER: Segunda parte
“…Dios quiso que en diciembre del 2015 me cogiera la Policía. Me habló de Proyecto
Esperanza, me dijo que allí podían ayudarme. Yo tenía mucho miedo y poca confianza.
Me ofrecieron apoyo que yo rechacé al principio, pero a los pocos días las llamé para
que me ayudaran, sabía que eran las personas que Dios había puesto en mi camino
para ayudarme. Hoy, después de tres años estoy muy agradecida…”.
SILENCIO
GESTO: Música y danza.
Mientras suena la canción Confitemini oramos por el crecer personal y la liberación de
las mujeres y hombres que están saliendo de su situación de trata. Si todavía estamos
atadas nos vamos desenredando. Oramos por las personas que las acompañan. Nos
vamos soltando poco a poco de la posición de repliego y quedándonos. Nos vamos
desatando las zonas que tenemos atadas, vamos recogiendo la rafia lentamente sobre
las manos, observándola, descubriendo las ataduras, las heridas, las necesidades
propias y ajenas.
CONFITEMINI, CD Danzas contemplativas de V. Hernández, duración 4’05min.
(Puede ser que este momento de despliegue sea guiado por una voz en off que invite a caer en la cuenta
de la propia necesidad de liberación, de la necesidad de orar por otros…)
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ENCENDEMOS UNA LUZ CONTRA LA TRATA: Las personas que tengan velas de color VERDE,
Colocan la vela sobre el segundo tramo de la espiral.

Las personas que tiene vela verde se van desatando, se van
levantando y colocándolas en el segundo trozo de nuestra espiral
que poco a poco se va abriendo, intercediendo por las personas
que han sufrido la trata para que encuentren equilibrio, armonía,
calma en la mente y el cuerpo. Pedimos al Dios de la Paz que alcancen la sanación de
sus heridas, el cuidado, el descanso, la esperanza, la tranquilidad y la armonía. Oramos
por las personas que tienen el anhelo de un hogar seguro y una vida en familia.
Oramos por nuestros hermanos y hermanas que después de sufrir la trata se han
vuelto a poner en camino de recuperación. Oramos por las mujeres y los hombres
fuertes y resilientes que son capaces de levantarse, poner los pies firmes en la tierra y
quieren volver a tener la vida en sus manos. Pedimos también por las personas que
están en los proyectos especializados, tanto los que pertenecen a la Iglesia como a las
ONGs civiles. Pedimos por todos los grupos y redes eclesiales que se ocupan de las
personas víctimas de la trata, por las comunidades religiosas, personas contratadas y
voluntarias, para que juntos y juntas trabajemos contrata la trata y recorramos el
camino de liberación.
BENDICIONES:
4. BENDITA SEAS MUJER, por disfrutar del proceso de tu liberación, y buscar
constantemente la liberación de tus hermanas y hermanos.
5. BIENAVENTURADAS las personas, que luchan por frenar la explotación y
esclavitud de las personas inocentes.

TERCER MOMENTO – VIDA RESUCITADAColocamos la tercera imagen detrás de las otras.

MOTIVACIÓN A LA ORACIÓN CONTEMPLATIVA:
En este momento damos gracias, alabamos al Dios de la vida que
nos da fuerza, confianza, y nos proporciona una Vida Nueva, nos
acompaña en nuestro camino de liberación. Damos gracias por la
vida de todos los hombres y mujeres que han salido de la situación
de trata y han vuelto a tener la vida en sus manos y han diseñado
su proyecto de vida.
Centramos la mirada en la postura: la mujer está en actitud de
alabanza, levantando los brazos y la mirada, sintiéndose libre y
plena, en actitud de libertad, con el corazón sanado.
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Centramos la mirada en el color: En la tercera postura predomina el color NARANJA
que nos induce a la acción de liberación sobre el cuerpo y la mente, el alivio de la
represión. El color naranja empuja a nuevas posibilidades y otras opciones en la vida.
Estimula el pensamiento creativo y el entusiasmo, y ayuda a asimilar las nuevas ideas.
EL AMARILLO ayuda a despertar la inspiración mental y estimula el pensamiento
positivo. El amarillo es el color del sol, la fuerza vital, la vitalidad y la energía. El color
de la alegría, la curiosidad, la alternancia, la flexibilidad, el progreso, la diversión, el
contacto, la comunicación, el aprendizaje y el conocimiento práctico.
TEXTO BÍBLICO:
“Le impuso las manos y, al instante, se enderezó y daba gloria a Dios.”
Lc 13, 10-11
TESTIMONIO DE UNA MUJER: Tercera parte
“…Hoy, después de tres años estoy muy agradecida a todas las personas que me han
ayudado a llevar a cabo mi proyecto en España. Doy gracias a Dios por todo lo que
ahora tengo. Soy una mujer libre, que gracias a los estudios que he podido realizar,
terminé el grado de electricidad y ahora trabajo para mantenerme y poder pagar la
habitación en la que me alojo. Tengo amigos y amigas con las que salgo y comparto mi
tiempo libre. Quiero ayudar a las mujeres que han pasado por la misma situación que
yo. También puedo viajar libremente para ver a mi hermana y sobrina siempre que
quiero.”
GESTO: Música y danza.
En este momento quien lo desee puede comenzar a jugar con la rafia, a estirarla, a
lanzarla hacia delante y atrás, a ir poniéndose en pie a medida que la música nos lo
pida, a movernos con suavidad e ir jugando con las cintas propias y ajenas. Si lo vemos
oportuno podemos ir entrelazándonos con las personas que tenemos a los lados.
Cuando nuestra cinta se haya entrelazado entre varias personas podemos quedarnos
en un movimiento suave, con las manos extendidas, en actitud de gozo y alegría.
La canción ALEGRÍA en la última adaptación en varios idiomas escrita por René Dupéré, Robert Dillon,
Franco Dragone, Paolo Ramos y Manuel Tadros, tiene una duración de 5’51min.

ENCENDEMOS UNA LUZ CONTRA LA TRATA:
Las personas que tengan velas de color NARANJA Y AMARILLO, colocan su vela encendida sobre el último
tramo de la espiral.

Las personas que tiene vela NARANJA y AMARILLO van
colocándolas en el último tramo de nuestra espiral que se va
abriendo, damos gracias, alabamos y bendecimos a nuestro
Dios, alegría de la vida.
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BENDICIONES:
6. BENDITOS vosotros, hombres y mujeres, por crear redes de solidaridad y
justicia, siendo espacio de sanación para las víctimas de trata de personas.
7. BENDITAS las personas, hombres y mujeres de nuestro mundo, comprometidos
por la causa de la libertad y dignidad de todo ser humano.

ORACION DE SANTA JOSFINA BAKHITA
Santa Josefina Bakhita, de niña fuiste vendida como esclava
y tuviste que enfrentar dificultades y sufrimientos indecibles.
Una vez liberada de tu esclavitud física,
encontraste la verdadera redención en el encuentro con Cristo y su Iglesia.
Santa Josefina Bakhita, ayuda a todos aquellos
que están atrapados en la esclavitud.
En su nombre, intercede ante el Dios de la Misericordia,
de modo que las cadenas de su cautiverio puedan romperse.
Que Dios mismo pueda liberar a todos los que han sido amenazados,
heridos o maltratados por la trata y el tráfico de seres humanos.
Lleva consuelo a aquellos que sobreviven a esta esclavitud
y enséñales a ver a Jesús como modelo de fe y esperanza,
para que puedan sanar sus propias heridas.
Te suplicamos que intercedas por todos nosotros:
para que no caigamos en la indiferencia,
para que abramos los ojos y podamos mirar
las miserias y las heridas de tantos hermanos y hermanas
privados de su dignidad y de su libertad
y escuchar su grito de ayuda.
Amén.
Terminamos con la música de “Mujer quedas libre” de Ain Karem mientras se motiva una danza.
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MATERIAL PARA LAS CELEBRACIONES
Este material se ofrece para ser utilizado en algunas de las celebraciones que se organicen.

MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy celebramos la fiesta de Santa Josefina Bakhita. Se sabe que nació en 1869 en la
región de Darfur, en Sudán, que fue secuestrada a los nueve años y vendida como
esclava, sufriendo la humillación y el maltrato que quedaron patentes en su espalda:
recibió más de 100 incisiones que fueron cubiertas con sal y le dejaron cicatrices
perennes y unos recuerdos muy tristes de sus primeros años de vida.
Bakhita, que en su dialecto equivale a “Afortunada”, fue el nombre que le impusieron
sus raptores. Ella nunca logró recordar su verdadero nombre ni su lugar de origen,
debido a las dolorosas vivencias de su infancia.
Años más tarde, Bakhita, estando al servicio de la familia Micheli, ingresó en el
Instituto de los Catecúmenos de Venecia de las Monjas Canosianas, como nodriza de la
hija de éstos.
En el Instituto, Bakhita descubrió a Dios. En sus memorias escribió: “viendo el sol, la
luna y las estrellas, decía dentro de mí: ¿Quién será el Dueño de estas bellas cosas? Y
sentía grandes deseos de verle, de conocerle y de rendirle homenaje”.
Se hizo consciente entonces de que Dios había permanecido con ella y le había dado
fuerzas para soportar la esclavitud. Después de algunos meses de catecumenado, y
tras haber obtenido la libertad según la ley italiana, el 9 de enero de 1890, fue
bautizada con el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. En esa misma
fecha fue confirmada e hizo la primera comunión.
Josefina permaneció en el Instituto y a los 38 años de edad se consagró para siempre a
Dios, al que ella llamaba con dulce expresión: “mi Patrón”.
Durante más de cincuenta años dio ejemplo de amor a Dios y servicio a los demás.
Cuando su salud se debilitó por una enfermedad larga y dolorosa que la postró en una
silla de ruedas, a pesar de sus limitaciones, continuó dando testimonio de fe, bondad y
esperanza.
Murió el 8 de febrero de 1947. Su fama de santidad se difundió rápidamente. La
heroicidad de sus virtudes la llevaron a ser declarada venerable el 1 de diciembre de
1978.
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Fue beatificada el 17 de mayo de 1992 y, posteriormente canonizada, durante la
celebración del Gran Jubileo del Año Santo 2000. Su mensaje de perdón y misericordia
sigue vigente en este mundo lacerado por el odio y la violencia.
PETICIONES DE PERDON
 Tú que nos llamas a ser solidarios con quienes ven vulnerados sus derechos,
para que en el mundo reine la justicia y la paz. SEÑOR, TEN PIEDAD.
 Tú que nos llamas a trabajar en beneficio de toda la humanidad con
generosidad y diligencia. CRISTO, TEN PIEDAD.
 Tú que quieres que seamos testigos vivos de tu justicia y misericordia. SEÑOR,
TEN PIEDAD.
MONICION A LAS LECTURAS
La Carta a los Hebreos nos habla hoy de la necesidad de esmerarnos en conservar el
amor fraterno, que es el primer fruto de la fe y el primer requisito para continuar y
confirmar la vida cristiana social. Y nos relata algunas manifestaciones de esta vida
cristiana, como la hospitalidad, que en su raíz significa “amor a los extranjeros y
forasteros”.
El Evangelio nos presenta dos figuras bien diferentes: por una parte a Jesús, al que
precede su fama de bondad y coherencia, y por otra a Herodes, que ordena matar a
Juan el Bautista, quien le recrimina el que se haya casado con la mujer de su hermano.
Herodes prefiere matar al profeta para seguir con su estilo de vida antes que asumir
las consecuencias de sus actos y cambiar de forma de vivir.
LECTURA (Hebreos 13, 1-8)
Salmo 26
EVANGELIO (San Marcos 6, 14-29)
ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos para que las víctimas de Trata de todo el mundo puedan vivir la vida
abundantemente, de acuerdo al plan de Dios para ellas. Respondemos: Dios, danos
vida.
Lector A - Estamos hablando de millones de víctimas del trabajo forzoso, la trata
de personas con fines de explotación laboral y sexual. Todo esto no puede durar: es
una grave violación de los derechos humanos de las víctimas y una afrenta a su
dignidad, además de ser una derrota para la comunidad mundial.
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Lector B – Ayúdanos, Dios, nuestro Creador, a unir nuestras fuerzas para liberar a
las víctimas y parar esta amenaza criminal, a combatir contra las causas que la
provocan y conseguir la seguridad, la igualdad y la justicia para todos.
Todo/as: Señor, danos vida.
Lector A - Las mujeres, los hombres, los niño/as son tratados como objetos,
engañados, abusados, instrumentalizados, a menudo se venden para ser
explotados con diversos fines, en ocasiones son asesinados o, de alguna manera
mentalmente o físicamente destruidos, y finalmente excluidos y abandonados.
Lector B – Ayúdanos, Dios, nuestro Creador, a asumir las responsabilidades con
todas las personas que son víctimas de la trata, para proteger sus derechos,
garantizar su seguridad y la de sus familias, y evitar que las personas corruptas y
los delincuentes evadan la justicia.
Todo/as: Señor, danos vida.
Lector A – Por la fe, reconocemos de manera especial en estas personas el rostro
de Jesucristo, que se identificó con los más pobres y los más necesitados. Muchos
tenemos compasión por su sufrimiento y creemos en las posibilidades de cada
persona para levantarse y rehacer su vida.
Lector B - Ayúdanos, Dios, nuestro Creador, a comprometernos para proteger,
acompañar y aliviar las heridas de las víctimas de la trata. Juntos podemos y
debemos comprometernos a su liberación, de modo que así pongamos fin a este
horrible comercio, y a la eliminación de todas las formas de esclavitud.
Todo/as: Señor, danos vida.
Lector A - Los que participan en todo este proceso o son cómplices del mismo: los
traficantes, quienes captan y trasladan, los familiares y conocidos que colaboran,
las mafias y los clientes que no consideran a sus víctimas como personas con
dignidad y derechos iguales a los suyos propios.
Lector B - Ayúdanos, Dios, nuestro Creador, a integrarles también en nuestra
oración, a concienciar y sensibilizar en nuestro entorno, para que todos
alcancemos el pleno respeto a nuestra dignidad como hijo/a de Dios y hermano/a
de Cristo, que dio su vida para la vida de TODOS.
Todo/as: Señor, danos vida.
Lector A - Por el papa Francisco, que Dios le dé la fuerza para seguir llamando a la
Iglesia a luchar contra la trata de personas.
Lector B - Por los obispos, sacerdotes y todos aquellos que se ocupan de la acción
pastoral, para que proclamen con audacia las enseñanzas de la Iglesia sobre el
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problema de la trata de personas, y alienten a los cristianos a apoyar y proteger a
las víctimas de la trata y a luchar contra ésta lacra de la humanidad.
Todo/as: Señor, danos vida.
ORACIÓN DE ACCION DE GRACIAS
Opción Primera: (Adaptado de Lucas 1:51-55).
Que Dios muestre su brazo poderoso a los arrogantes de mente y corazón.
Que Dios derribe de sus tronos a los tratantes y
traficantes y ponga en alto a los humildes.
Que Dios llene de bienes a los hambrientos y despida a
los ricos con las manos vacías.
Que Dios libere a los cautivos de esta esclavitud, despida a
los explotadores con las manos vacías, para que se
conviertan de su maldad,
Que Dios nos ayude a afianzar la libertad, que es un regalo
para sus hijos,
porque Dios ha ayudado a Israel a recordar su misericordia
según la promesa a nuestros antepasados, a Abraham y
sus futuros descendientes por siempre.
Amén
Opción Segunda: (Salmo 126 y en paralelo actualizado) Para recitar por dos
personas o a dos coros.
1a Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.
1b Cuando las mujeres se salvaron de la calle,
nos parecía soñar.
Entonces nuestra boca se llenó de risas
y nuestros labios de canciones.

2a Hasta los gentiles decían:
“El Señór ha estadó grande cón ellós”
El Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres.
2b Nosotras y nosotros, víctimas de la trata
en todas las naciones dijimos: “Dios nos ha
olvidado”. Ahora Dios
nos ha llevado a casa y nos llena de alegría.
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3a Recoge, Señor a nuestros cautivos
como los torrentes de Negueb.
Los que sembraron con lágrimas
cosechan entre cantares.

4a Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando
trayendo sus gavillas.

3b Trae de vuelta de la explotación y el abuso
a nuestros hermanos y hermanas, Señor.
Las lágrimas que acompañan su trabajo,
se conviertan en canciones de alegría.

4b Quienes lloran y tienen miedo
volverán a casa.
Con gritos de júbilo,
con dignidad y sanados.

24

LA TRATA DE PERSONAS: Una apróximación a la
realidad de la trata
Si existe un término que califica ésta realidad y que impregna toda la literatura sobre la
trata de seres humanos es el ser una realidad invisible. Incluso el papa Francisco en sus
intervenciones y escritos ha puesto de manifiesto la gran ignorancia que existe sobre
éste problema. Por lo tanto, es un objetivo esencial asumir el compromiso de visibilizar
e incluso ir mucho más allá, es decir, no solamente transmitir una información y unos
hechos, sino concienciar de la gravedad de un problema que nos concierne y afecta a
todos, y de las graves consecuencias sobre las personas que lo sufren y sobre nuestra
propia sociedad y convivencia. Visibilizar una realidad que tiene lugar en nuestro
entorno más cercano y que supone un agravio a la dignidad de la persona,
instrumentalizada, cosificada y tratada como un mero objeto intercambiable, así como
una grave violación de los derechos humanos que, recordemos, son universales,
inviolables e inalienables. Se trata de una nueva forma de esclavitud que somete en su
mayoría a personas en situación de vulnerabilidad, que son explotadas de diversas
formas una vez han sido captadas en sus lugares de origen y trasladadas a los países de
destino. La forma de explotación más común y mayoritaria es la sexual, pero existen
otras formas que no por ser menos comunes son menos importantes, como la laboral,
mendicidad, comisión de delitos, matrimonios forzosos, extracción de órganos, etc. Un
comercio que se nutre fundamentalmente
de personas migrantes y, en su mayoría, de
mujeres y niñas. Que cuenta con quienes
proveen y con quienes demandan o
consumen. Las causas de la trata son
diversas y el papa Francisco nos insta a
combatirlas para lograr erradicar
ésta
lacra.
Estas causas están muy relacionadas con
los factores de vulnerabilidad de las
víctimas que, generalmente, tiene que ver
con razones políticas, económicas, sociales
y culturales en los países de origen, pero
también con la demanda creciente en los
países de destino. El papa Francisco en sus
últimos mensajes ha insistido en la
necesidad de reducir la demanda y realizar
trabajos de prevención, una demanda de servicios sexuales que crece
preocupantemente en nuestro país entre los más jóvenes, y que favorece la
explotación sexual de mujeres y niñas.
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La trata de seres humanos es un problema con múltiples dimensiones y agentes que de
una forma u otra intervienen en todo el proceso. Comienza con la captación a través
de diversas formas, que difieren en función del lugar de procedencia, pero no de las
circunstancias que en éstos se viven. Es decir, la mayoría soportan situaciones de
vulnerabilidad que les convierte en presa fácil y les hace más susceptibles de captación
por quienes participan en éste entramado mafioso y delictivo. La comunicación de una
deuda contraída, o la obligación a realizar una actividad concreta en situaciones de
esclavitud, es común a todas las personas que acaban siendo víctimas de la trata. Una
deuda que apenas mengua y que supone un sometimiento por largo tiempo a quienes
bajo amenazas, coacción, intimidación, abusos físicos y psicológicos, agresiones,
violencia, aislamiento, etc. consiguen silenciarlas y subyugarlas. Escapar de la
explotación resulta muy complicado y arriesgado, ya que no solo pone en peligro sus
vidas, sino también la vida de sus seres queridos.
La detección de posibles víctimas de la trata es un paso esencial en los procesos de
identificación y persecución del delito. Los avances que han tenido lugar a nivel
legislativo, unido a los planes de lucha contra la trata y atención a las víctimas a nivel
autonómico y local, la especialización de la policía, los jueces y la fiscalía, así como el
trabajo de entidades sociales y eclesiales, está facilitando que la protección a las
víctimas y la persecución del delito sean una realidad.
La Trata de Seres Humanos es un negocio ilícito transnacional cuyos beneficios sitúan
al mismo nivel que el tráfico de drogas y el tráfico de armas. El comercio con personas
esclavizadas supone uno de los negocios más rentables a nivel mundial. Esta realidad
sangrante en el siglo XXI nos interpela como cristianos y como seres humanos, y nos
invita a comprometernos para dar respuesta a la misma pregunta que Dios le hizo a
Caín ¿Dónde está tu hermano? Gn 4, 9.
Hoy en esta ciudad queremos que se oiga el grito, la pregunta de Dios: ¿Dónde está tu
hermano? Que esa pregunta de Dios recorra todos los barrios de la ciudad, recorra
nuestro corazón y sobre todo que entre también en el corazón de los “caínes”
modernos. Quizá alguno pregunte: ¿Qué hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo?
¿El que estás matando todos los días en el taller clandestino, en la red de prostitución,
en las ranchadas de los chicos que usás para mendicidad, para “campana” de
distribución de droga, para rapiña y para prostituirlos…? ¿Dónde está tu hermano el
que tiene que trabajar casi a escondidas de cartonero porque todavía no ha sido
formalizado… ¿Dónde está tu hermano…? Y frente a esa pregunta podemos hacer,
como hizo el sacerdote que pasó al lado del herido, hacernos los distraídos; como hizo
el levita, mirar para otro lado porque no es para mí la pregunta sino que es para otro.
¡La pregunta es para todos! (Cardenal Bergoglio. 25 septiembre 2012. Buenos Aires –
Argentina-).
Mª Francisca Sánchez Vara (Directora Sección Trata de Personas. C.E.M.)
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Testimóniós: Textós que nós hacen pensar
IMAGEN Y TESTIMONIO CEDIDO POR FUNDACION CRUZ BLANCA

Detrás de cada silencio de Dios, él
tiene una alegría.
Estoy todo mi tiempo pensando
sobre mi futuro.
Me preocupo a veces, pero otras no.
A veces siento que estoy protegida
por un ángel, incluso si mi corazón a
veces quiere, mi conciencia me lo
prohíbe.
No pongo la mano hacia abajo. (No
me rindo.)
He entendido que yo debo creer en
la gente, pero tengo que confiar en
mí misma.
Decidí quedarme aquí mismo y me di cuenta que no hay ningún error por confiar en
vosotras.
Aunque no tenía nada aquí, hoy no me arrepiento de haberos conocido.
Gracias a vosotras he aprendido a olvidar los males de la vida, yo creí con ustedes y me
siento más feliz.
Os guardo la sonrisa en mí para siempre y la considero como una pieza de mí.
NADA ES MÁS FUERTE QUE LA PAZ. Gracias a Dios
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IMAGEN Y TESTIMONIO CEDIDO POR PROYECTO ESPERANZA-ADORATRICES
Mi nombre es Ashanti, que significa 'gracias'. Nací en Benin City, capital del estado de
Edo en el sur de Nigeria, cuando llegué a España tenía 16 años, pero me hicieron una
prueba y me dieron una tarjeta que decía que tenía 18.
Soy huérfana de padre y madre. Mi mamá falleció cuando yo nací, es muy frecuente
que las mamás mueran dando a luz, por lo que me quedé a cargo de mi padre, que se
volvió a casar y tuvo cinco hijos con su nueva esposa. Mi padre enfermó y falleció hace
dos años.
En mi país acudí al colegio hasta la secundaria, me gustaba la costura y la informática.
Al morir mi padre, me quedé a cargo de mi tía, con la que me llevaba muy mal, me
trataba muy mal, y quería casarme con un hombre mayor y con mucho dinero para
que poder hacer a mi padre un funeral como manda nuestra tradición. Mi tía me pegó
en muchas ocasiones por que no quería casarme.
Un día me escapé a casa de mi amiga, robé a mi tía 300.000 nairas, ahora sé que son
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unos 1.500 euros. Mi amiga me dijo que me viniera al extranjero porque mi tía podía
encontrarme porque conocía la casa de mi amiga.
A través de un amigo conocí a un “conection man” que me puso en contacto con un
hombre al que llamaban “brother”, con el que realicé el viaje desde Nigeria a
Marruecos. Me prometieron que en Europa tendría una vida mejor, antes de salir me
hicieron el vudú con el que me comprometía al pago de una deuda, no sabía muy bien
que era eso. En el viaje a Marruecos, duró más de un mes, ese tiempo fue terrible,
sufrí mucho, me golpearon y violaron varias veces.
En Marruecos, me encontré con más mujeres y otras personas que iban a realizar
conmigo el viaje hasta Europa. Estuvimos escondidos durante un mes en un bosque
hasta que nos montaron en una lancha, pasé mucho miedo, pensé que era el final de
mi vida.
Cuando llegué a España pasé durante días por distintas ciudades, iba de una a otra, no
recuerdo el nombre de ninguna. En Madrid, las personas que me habían traído me
obligaron a pedir asilo en una oficina a la que me llevaron.
Tuve que estar en la prostitución en un polígono industrial de Villaverde para poder
pagar la deuda que tenía con estas personas, sino lo hacía las cosas podían ser peor.
Dios quiso que en diciembre del 2015 me cogiera la Policía. Me habló de Proyecto
Esperanza, me dijo que allí podían ayudarme, yo tenía mucho miedo y poca confianza.
Me ofrecieron apoyo que yo rechacé al principio, pero a los pocos días las llamé para
que me ayudaran, sabía que eran las personas que Dios había puesto en mi camino
para ayudarme. Hoy, después de tres años, estoy muy agradecida.
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IMAGEN Y TESTIMONIO CEDIDO POR CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER AL ALBA
– HH OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR-

Egonu (nombre ficticio), nació en Benin City (Nigeria). Procede de una familia
numerosa, siendo la mayor de seis hermanos. Desde muy joven tuvo que trabajar para
ayudar a su familia, por lo que no pudo continuar con sus estudios, aunque sabe leer y
escribir. Su padre falleció en 2012 y su madre actualmente se encuentra enferma.
Egonu nos relata que en 1999, con tan sólo 18 años, un conocido de la familia le
comentó la posibilidad de trabajar en España como empleada doméstica;
prometiéndole que le ayudaría. Ante la oportunidad de mejorar su calidad de vida y la
de su familia, decidió viajar. Antes de salir de Nigeria, le practicaron Vudú, con objeto
de coaccionarla y atemorizarla. El traslado hasta Marruecos lo realizó en un coche
junto a cuatro mujeres más, que como manifiesta ella, estaban siendo ayudadas por el
tratante.
Durante su estancia en Marruecos, aproximadamente de un año, conoció a un
hombre, con el que estableció una relación afectiva, fruto de la cual quedó
embarazada. A los pocos días de dar a luz, le comunicaron que el viaje a España se
realizaría en breve. Egonu se subió a la patera, rumbo a España, con una cesárea recién
realizada y su bebé de apenas diez días.

Unos meses después de su entrada en España fue obligada a vivir en Madrid con el
tratante, la pareja de éste y dos hijos de ambos.
El tratante le quitó a su bebé y se lo dio a su mujer.
Bajo amenazas de hacerle daño a su hijo o a su familia en Nigeria, fue obligada a
ejercer la prostitución, y se le comunicó que había contraído una deuda de 40.000€.
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Todo el dinero que ganaba tenía que entregárselo al tratante siendo cacheada al
finalizar la jornada. Un año después, fue detenida mientras ejercía la prostitución y
trasladada a dependencias policiales, donde permaneció durante dos semanas.
Posteriormente fue deportada a Nigeria.
Durante cuatro años residió en Nigeria y siguió interesándose por el estado en el que
se encontraba su hijo, llamando al tratante y preguntando a la familia que éste tenía
en Nigeria. Intentó volver a España, pero debido a los problemas económicos no lo
consiguió hasta que fue recaptada por el tratante, quién le prometió que volvería a
reunirse con su hijo.
Regresó a España, y al llegar, el tratante le comunicó que para poder estar con su hijo
tendría que ejercer nuevamente la prostitución para pagar otros 40.000€, del último
viaje realizado y la manutención de su hijo.
Ella se negó porque estaba cansada de las amenazas y de vivir con miedo y manifestó a
la mujer del tratante el deseo de vivir con su hijo. Con la excusa de que ella no tenía
documentación, éste le había dado los apellidos en su nacimiento, y le amenazaba
constantemente con no dejarle ver nunca más. Tras una fuerte discusión, Egonu
consiguió que ésta le dejara llevarse a su hijo a una casa, donde vivió con él durante
diez días.
No obstante, diez días después de que Egonu viviera con el menor, mientras esperaba
para recoger al mismo del colegio, vio como los Servicios Sociales procedían a la
retirada de su hijo, cuya custodia poseía el tratante, al que también le fueron retirados
los otros dos menores a su cargo y al de su pareja. Por lo que ella no recibió
notificación de la retirada.
Con gran angustia por la pérdida de su hijo y ante las continuas amenazas por parte del
tratante, Egonu tuvo que desplazarse a Almería y allí se puso a trabajar en los
invernaderos. En 2010 Egonu conoce a su actual pareja, de origen nigeriano y se
traslada a vivir a otra provincia de Andalucía, donde actualmente vive con él y con dos
hijos de ambos. En el presente, Egonu continúa en la búsqueda y recuperación de su
hijo. Como madre que es, no hay un solo minuto en el que no se acuerde de él. Su
toalla no la ha tirado y como mujer creyente y resiliente que es, se levanta cada día, y
puesta en pie, camina con la esperanza de que un día se dará el reencuentro.
“Hoy es una mujer que experimenta la libertad y el protagonismo de su vida, gracias a
ella misma, a Dios y a las personas con buen corazón, que El ha puesto en su camino”.
Así lo refiere ella misma.
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EXPERIENCIAS
Acompañar a posibles víctimas de trata; desde la experiencia y mirada de Cáritas
La trata no es solo un delito. Es además una violación muy grave de los derechos
humanos, que atenta contra la dignidad humana. La trata tiene muchas caras y las
personas tratantes buscan un beneficio económico a través de varios fines;
explotación sexual, la mendicidad, explotación laboral, matrimonio forzada, comisión
de delito, tráfico de órganos. Es importante dejar claro que no toda la explotación
sexual o laboral es trata, pero también tenemos que atrevernos a ver que detrás de la
trata hay personas que son explotadas, a veces muy cerca de nuestra vida cotidiana.

Fácilmente nos convertimos en cómplices de este negocio tan rentable, de este delito
que ataca gravemente a la dignidad humana.
En muchas ocasiones, son las situaciones de vulnerabilidad las que aprovechan las
personas tratantes para engañar o atrapar a sus víctimas; pobreza, la huída de
situaciones de violencias (guerras o conflictos, violencias machistas, …), encontrarse en
situación administrativa irregular, tener una discapacidad mental, por señalar algunos
ejemplos.
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Como misión de Cáritas elegimos estar al lado de las personas más pobres, más
vulnerables. Salimos a estos lugares donde nos encontramos con ellas, víctimas de
explotaciones varias, vulneradas en sus derechos, posibles víctimas de trata. Nuestro
trabajo en este sentido va dirigido a mujeres en contexto de prostitución y personas
trabajando en las campañas agrícolas como temporeros.
El trabajo con las posibles víctimas de trata de explotación sexual consiste en romper
el aislamiento, acercándonos a los lugares donde se encuentran; pueden ser clubs de
prostitución, pisos donde se ejerce la prostitución en cualquiera ciudad o pueblo
mediano de España, pero también en la calle, polígonos o asentamientos. Ofrecemos
un acompañamiento incondicional respectando sus ritmos, decisiones en cada
momento. Incondicional porque en su vida han sido engañado muchas veces, han
perdido la confianza en las personas, así que es nuestro deber no crear falsas
expectativas, no poner en reto esta confianza construida lentamente con ellas. En el
momento que acuden a nuestros centros de día, donde un equipo de voluntariado les
espera con un café y una escucha activa, arrancamos con procesos de
acompañamiento personalizados; atención social, psicológico, jurídico, espiritual, prelaboral, etc.
En el sector agrícola ofrecemos una atención integral con los temporeros durante las
campañas. En un estudio reciente elaborado desde Cáritas entrevistamos a 300
personas temporeras acompañadas por Cáritas. Detectamos una normalización
extendida en las vulneraciones de sus derechos laborales. Hubo un 22% de las
personas entrevistadas que sufrió vulneraciones que pueden ser constitutivos de
delitos penales, lo que nos lleva a la conclusión que detrás de estos casos hay posibles
indicios de trata, no identificados. Delitos que quedan impunes.
Aparte del acompañamiento de las personas, nos parece importante e imprescindible
informar y sensibilizar sobre esta realidad atendida para concienciar y evitar que nos
convirtamos en cómplices. Tenemos el deber como Comunidad Cristiana de hacer una
denuncia profética sobre esta lacra. Para ello trabajamos y participamos activamente
en las redes y plataformas como por ejemplo la Red Intereclesial contra la Trata o la
Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), convencidos de que trabajando
juntos y juntas podemos cambiar y convertir este mundo en algo más justo.
No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad.. ¡La pregunta es para
todos! (EG, 211)
Hilde Daems (Cáritas Española)
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AUXILIARES DEL BUEN PASTOR – VILLA TERESITA
Somos una pequeña fraternidad de mujeres consagradas, fundada en Pamplona en
1942 para ser en la Iglesia rostro del Dios del Amor y de la Misericordia entre los más
pobres, especialmente en el mundo de la prostitución.
El nombre de nuestra comunidad religiosa es Auxiliares del Buen Pastor y se nos
conoce familiarmente por “Villa Teresita”. Santa Teresita es nuestra patrona y de ella
bebemos en la espiritualidad de los pobres y pequeños del Evangelio.
Nacimos de la mano de una mujer, Isabel Garbayo. Ella dócil al Espíritu Santo, se dejó
hacer y apoyada sólo en Dios, se lanzó con valentía por el camino de la confianza,
iniciando un camino de descenso para hacerse hermana, peregrina en las calles,
prostíbulos, hospitales para encontrarse con las mujeres más marginadas de su
tiempo, heridas en su dignidad y con todos sus derechos vulnerados. Ella escuchó la
llamada del Señor y respondió haciendo vida el Evangelio.
Junto a ellas y a partir de
lo que las mujeres le
decían, fue trazando lo
que sería la primera casa,
el primer hogar, un lugar
de esperanza, una nueva
comunidad
de
vida
consagrada, sin hábito ni
convento, misioneras de
esperanza
en
los
submundos de la marginación y la prostitución.
En “Villa Teresita”, nos sentimos llamadas a defender los derechos y la dignidad de las
mujeres, especialmente de aquellas que sufren situaciones de pobreza, esclavitud,
víctimas de las redes de explotación, y queremos ser para ellas, una pequeña luz en la
noche, un lugar para la vida, el amor y la esperanza.
Nuestras comunidades, presentes en Madrid, Sevilla, Valencia y Pamplona, son
pequeños hogares en los que compartimos la vida, casa y amistad, con mujeres en
situación de exclusión social (muchas de ellas víctimas de trata de seres humanos con
fines de explotación) y sus hijos. En nuestras casas, convivimos como familia, mujeres
migrantes de distintos países, culturas (Nigeria, Marruecos, Colombia, Rumanía,
Brasil…) acogiéndonos con cariño y alegría, sintiéndonos hermanas, hijas de un mismo
Padre que nos ama.
Las mujeres son las protagonistas. Ellas son el centro. La atención que les ofrecemos es
integral, abarca el área social, sanitaria, psicológica, formativo-laboral,
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acompañándolas en sus propios itinerarios de inserción, trabajando desde el vínculo
de forma individualizada, poniendo todos los medios y recursos humanos, materiales,
sociales, para que puedan conseguir su autonomía personal y superar las situaciones
de opresión y esclavitud que han vivido.
Isabel Garbayo nuestra fundadora, nos dejó como una hermosa herencia, “cada mujer
que llega a nuestras casas sea acogida como un tesoro”. Por ello, la casa debe ser para
ellas esa posada (como la posada en la parábola del Buen Samaritano,) en la que
pueden rehacer sus vidas, sanar sus heridas, sentirse amadas, perdonadas,
experimentando que el Amor de Dios es derramado sobre sus vidas.
Así lo expresaba Blessing hace unos días ( una mujer víctima de trata que comparte la
vida con nosotras y está empezando a salir de su postración) – le preguntaron “¿qué
significa esta casa para ti?”- ella contestó con total claridad y rotundidad- “Lo primero
y más importante es que esta es la casa de Dios. Aquí todas creemos en Dios y si Dios
está, todo es posible; lo segundo es que aquí encuentro amor y personas de buen
corazón, lo tercero es que aquí mi vida tiene futuro”.

Otra mujer, Jennifer, también supervivente de la trata, nos decía en este último mes al
finalizar su juicio contra los explotadores “Hoy estoy feliz, hoy ya se ha acabado todo,
ya puedo respirar, sonreír y dormir tranquila. Hoy estoy muy feliz, hoy comienza una
nueva vida”.
Durante estos años que hemos podido acompañar a muchas mujeres, ¡ha sido un
privilegio! Somos testigos de cómo el Dios hace obras grandes en ellas. Ellas saben que
Dios sostiene sus vidas y que Él en persona siempre va por delante abriéndoles el
camino. Esta es su fuerza y esperanza.
Inmaculada Soler (Auxiliares del Buen Pastor. Villa Teresita)
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TESTIMONIO DE UN COMPROMISO DESDE EL LAICADO
Desde la mentalidad de un país occidental, supuestamente avanzado y donde damos por
sentado el respeto a los derechos humanos, podemos conformarnos con ver solo parcialmente
la trata de personas: como lugar de destino para la explotación, como compromiso para que
salga a la luz esa realidad, como lugar de rescate y recuperación de las víctimas cuya historia
hemos llegado a conocer…
Nos enfrentamos a las consecuencias y a la realidad que sale a la luz -tan escasa-. Pero no
siempre somos conscientes o nos planteamos entrar en otra realidad: la previa a que esas
personas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, fueran víctimas de trata.
Y es que ninguna de ellas, y nadie de su entorno, habría imaginado ni en la peor de sus
pesadillas que podrían encontrarse en una situación así. Historias como la de cualquiera de
nosotros, pero en un contexto sociocultural distinto.
En mi caso, tuve la oportunidad de entrar en contacto con la trata de personas en uno de los
países de Hispanoamérica más desangrados por este crimen: Perú. País con grandes
diferencias geográficas, sociales, económicas y culturales, donde los contrastes están tan
próximos que se corre el peligro de acostumbrarse a ellos y hacer poco por cambiarlos. Costa
Sierra y Selva, en todas ellas está presente, ya sea como lugares de captación, de paso y
ocultación para los traslados de las víctimas o de explotación directa (principalmente sexual,
laboral en la minería informal, en las industrias madereras y agrícolas descontroladas, o en
núcleos urbanos niños dedicados a la mendicidad).
¿Quién no aspira a una vida mejor? ¿o a que sus hijos tengan oportunidades mejores que las
que ellos han tenido? Además de formas de captación que nos pueden resultar más o menos
conocidas entre los jóvenes (falsas ofertas de empleo, contactos a través de redes sociales,
confianza ciega en supuestos “enamorados”…), se da otra que distorsiona una figura
tradicional en zonas andinas y amazónicas: el padrinazgo.
Los padrinos son personas allegadas, o que se ganan la confianza de las familias, a quienes
encomiendan sus hijos para que los lleven consigo y les brinden educación, cuidado y sobre
todo, para que cubran sus necesidades básicas ante las dificultades de supervivencia en esos
lugares. Esta costumbre, arraigada y basada en lazos de solidaridad comunitaria,
desgraciadamente ha desembocado en frecuentes casos de servidumbre y trata.
Si a esto unimos factores tan diversos como las dificultades burocráticas (por ejemplo,
personas cuyo nacimiento no está inscrito, indocumentadas, y que por tanto no tienen acceso
a sanidad o educación, “no existen” para las Instituciones públicas, ni cuentan en las
estadísticas de desaparecidos), o como ciertos atavismos y concepciones culturales en que la
mujer es vista como un ser sin autonomía propia y supeditada a la autoridad masculina y del
grupo, o también, por qué no decirlo, el hecho de que la influencia de las redes de trata llegue
incluso dentro de la organización policial y judicial, ya se adivina el gran trabajo que hay por
realizar.
Una tarea que por supuesto, tiene entre sus objetivos acoger, sostener y acompañar a las
víctimas, así como sensibilizar a la sociedad frente a la trata de personas. Pero que presta
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especial énfasis también en la labor preventiva, llegando hasta esas comunidades alejadas a
contar esa realidad y a compartir la suya.
En este campo de prevención, el enfoque necesariamente parte de la realidad y el contexto
cultural y social a que se dirija cada actuación, dependiendo de que se trate de zonas urbanas
o rurales, con mayor o menor acceso a los medios de información, y de que los destinatarios
sean jóvenes, adultos, familias, etc. Por otro lado, si nos fijamos en la acogida y el trabajo con
las víctimas que pueden escapar de esas redes -¡tan pocas!-, la diferencia de medios con los de
nuestra sociedad es abrumadora. Pero se suple con fe, desde la entrega consciente del riesgo
cierto de violencia y represalias contra quienes osan denunciar estas situaciones, rescatar y
acompañar a estas personas.
Y en ambos, como Iglesia, en vanguardia. Aquí y allá. Ese es nuestro compromiso. Con las
víctimas conocidas, y con todas aquellas cuyas historias no hemos llegado a conocer…
Pilar Ladrón Tabuerca
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DIRECTRICES Secció n Migrantes, Refugiadós y
Víctimas de Trata.
Dese la Sección Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata nos remitieron la carta que figura a
continuación, en la que se nos informaba sobre la publicación de las Orientaciones Pastorales
sobre la Trata de Seres Humanos. Se trata del primer documento de éstas características que
se publica por parte de ésta nueva sección. Además dela presentación, se nos indica la
dirección de la web donde pueden descargarse dichas orientaciones, que nos servirán para
establecer y diseñar los futuros planes pastorales y planes de acción desde las diferentes
redes, así como también a nivel diocesano y local.

Ciudad del Vaticano, 8 de enero de 2019
Prot. N.: MR-0006/2019
Asunto: Publicación de las Orientaciones Pastorales sobre la Trata de Seres Humanos
Excelencias Reverendísimas,
Estimados colegas y amigos,
Entre las personas vulnerables en movimiento, a quienes la Sección Migrantes y
Refugiados está llamada a prestar asistencia, cabe destacar un importante grupo
representado por los numerosos hombres, mujeres y niños en todo el mundo que son
víctimas de la trata de seres humanos y de la esclavitud.
En el transcurso de 2018, la Sección M&R preparó las Orientaciones Pastorales
sobre la Trata de Seres Humanos. El Papa Francisco ha aprobado este texto y se
publicará en un futuro inmediato.
Las Orientaciones están recogidas en un librillo de 40 páginas. Su objetivo es el
de proporcionar una lectura de la trata de seres humanos y una comprensión que
motive y apoye la tan necesaria lucha, a largo plazo, contra el “atroz flagelo” que el
Santo Padre denunció ante las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, así como en
muchas otras ocasiones. La trata de seres humanos, un crimen de por sí, conlleva otras
atrocidades y violaciones como por ejemplo la esclavitud laboral, la servidumbre
involuntaria, los niños soldados, la explotación sexual, incluida la prostitución y el
tráfico de órganos y tejidos humanos.
38

Las Orientaciones están dirigidas a las diócesis católicas, a las parroquias, a las
congregaciones religiosas, a los colegios y universidades, a las organizaciones católicas
y de la sociedad civil. Las Orientaciones se pueden implementar a través de programas
locales y grupos que colaboran a distancia. También ofrecen puntos que se pueden
utilizar en homilías, para la formación y en los medios de comunicación.
Las Orientaciones se publicarán el 17 de enero a las 9.00 GMT. A partir de ese
momento, encontrarán las Orientaciones en https://migrants-refugees.va/traffickingslavery, en varios idiomas y formatos.
Una vez que hayan tenido la oportunidad de consultar las Orientaciones,
envíennos
sus impresiones y sus preguntas. Asimismo, acogemos con agrado las noticias sobre
aquellas iniciativas llevadas a cabo en su zona para prevenir la trata de seres humanos,
para liberar a quienes han sido objeto de la trata, rehabilitarlos y reintegrarlos, para
que puedan colaborar con otros.
Concluimos, al igual que las Orientaciones, con una oración a la santa patrona
de quienes sobreviven a la trata de seres humanos. Contiene los siguientes pasajes:
Santa Josefina Bakhita, ayúdanos siempre a ser como tú, especialmente cuando
sentimos la tentación de mirar a otro lado y no ayudar, a rechazar a los demás o
incluso a abusar de ellos... O Dios de amor, danos toda la fuerza para crecer en
la auténtica libertad y en el amor por ti, por los demás y por nuestra casa
común. ¡Amén!

P. Michael Czerny S.J.

P. Fabio Baggio C. S.

Subsecretarios
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GUIA DIDACTICA
La forma de abordar un
problema desde la prevención,
ha sido una característica en
todas las acciones que se han
venido planteando y diseñando
desde
las
diversas redes
eclesiales contra la trata de seres
humanos.
La
concienciación
ha
de
comenzar desde casa, como nos
recordaba el papa Francisco el
pasado mes de Febrero en la
audiencia que ofreció a los
jóvenes que preparaban el
Sínodo de los obispos sobre los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional, Octubre 2018.
Esta concienciación es un asunto
de todos, también de los centros
educativos, de las comunidades
parroquiales, y de todas las
personas que tienen algún tipo
de responsabilidad en el
desarrollo y promoción de los
jóvenes.
En el año 2014, el grupo
intereclesial formado por Cáritas
Española, CONFER, Justicia y Paz,
la Fundación Cruz Blanca y el
Secretariado de la Comisión
Episcopal
de
Migraciones,
prepararon ésta Guía con
recursos didácticos para que pueda ser trabajada en los centros docentes con
estudiantes de secundaria, pudiendo así informar y concienciar sobre la trata de seres
humanos entre los jóvenes. Está estructurada para poder trabajar en tutorías, ciencias
sociales, lengua, plástica, inglés y religión. Se puede acceder a ésta guía a través del
enlace que aparece en el último apartado de la revista.
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RECURSOS
EXPOSICION FOTOGRAFICA ITINERANTE “PUNTO Y SEGUIMOS. LA VIDA PUEDE MÁS”
La trata de seres humanos es
un fenómeno invisibilizado
para la ciudadanía. Muchas
veces no se detectan ni
identifican situaciones de
trata, siendo difícil combatirlo
si no se conoce. A través de
éste proyecto fotográfico se
pretende
visibilizar
y
sensibilizar ante la situación
de abuso y explotación de
personas.
La exposición tiene un
enfoque basado en tres líneas
argumentales:
El drama
vivido por las personas que
han sufrido situación de trata, la indiferencia de la sociedad, y la esperanza en la
construcción de un futuro libre de la explotación, con la implicación de la Iglesia y de la
sociedad.
Es necesario conocer para poder mirar y mostrar, por eso éste proyecto ha requerido
de un acercamiento a personas e instituciones involucradas en acciones contra la trata
y en proyectos de atención social y pastoral a las víctimas. Este acercamiento nos ha
permitido conjuntamente construir un relato en imágenes, haciéndoles partícipes y
protagonistas a las propias víctimas también a través de sus palabras plasmadas en la
frase que acompaña cada foto.
Nuestro agradecimiento a las Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento
y de la Caridad (proyectos en Madrid, Sevilla, Córdoba), a Cáritas Diocesana y
Delegación de Migraciones de Huelva y al proyecto de religiosas mercedarias
en Almería. También agradecemos su colaboración al autor de las fotos Fernando
Mármol Hueso.
Esta exposición itinerante está promovida por el Secretariado de la Comisión Episcopal
de Migraciones y estará a disposición de las delegaciones y secretariados a partir de
Marzo de 2019. Para solicitarlo, dirigirse a la siguiente dirección de correo:
migraciones.trata@conferenciaepiscopal.es / 913439667
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PROPUESTA DE PELICULAS y DOCUMENTALES CON CONTENIDO TRATA

1. “Promesas del Este”.
(Dirección: David Cronenberg / Reparto: Viggo Mortensen, Naomi Watts,
Vincent Cassel y Armin Mueller-Stahl… / Reino Unido, 2007, 99 min. )
2. “Bakhita”
(Dirección: Giacomo Campiotti / Reparto: Fatou Kine Boye, Teresa Acerbis,
Stefania Rocca, Ettore Basi… / Italia, 2009)
3. “Trade”
(Dirección: Marco Kreuxpaintner / Reparto: Kevin Kline, Alicja Bachleda, Cesar
Ramos, Paulina Gaitan, Kate del Castillo… / Alemania, 2007, 119 min)
4. “Voces contra la trata” (Documental de Mabel Lozano)
5. “Lilya Forever”
(Dirección: Lukas Moodysson / Reparto: Oksana Akinshina, Artiom
Bogucharskij, Pavel Ponomarev,… / Suecia, 2002, 109 min.)
6. “El año que trafiqué con mujeres”
(Telefilm dirigido por Jesús Font / Reparto: Nancho Novo, Antonio Dechent,
Jennifer Rope / España, Año 2005)
7. “Tráfico humano”
(Dirección: Christian Duguay / Reparto: Mira Sorvino, Donald Sutherland,
Robert Carlyle, Laurence Leboeuf,… / Canadá, 2005, 179 min.)
8. “Slovenka”
(Dirección: Damjan Kozole / Reparto: Nina Ivanisin, Peter Musevski, Uros Furst
… / 2012, 90 min.)
9. “Evelyn”
(Dirección: Isabel de Ocampo / Reparto: Cindy Díaz, Adolfo Fernández, Ari
Saavedra, Agnes Kiraly…. / España, 2011, 96 min.)
10. “El sueño de Ellis”
(Dirección: James Gray / Reparto: Marion Cotillard, Joaquín Phoenix, Jeremy
Renner…. / Estados Unidos, 2013, 113 min.)
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Preguntas para la reflexión y el debate.
Antes de comenzar el Cine Forum, se puede hacer una introducción al tema,
explicando qué es la trata y en qué consiste. Tenemos material en éste documento que
nos puede ayudar. Después presentamos brevemente la película y motivamos a la
escucha y la atención. No se trata de una película de mero entretenimiento. Expone
hechos reales que están sucediendo desde décadas. Detrás de cada historia hay mucho
dolor y sufrimiento.
► ¿Pensamos, nos informamos, nos preocupamos en saber la historia que ha llevado
a las mujeres a prostitución y que han sido envueltas, engañadas por redes mafiosas?

► ¿Somos capaces de empatizar con la víctima de trata que no denuncia a sus
agresores? Cuando una mujer no denuncia a sus agresores empatizamos con ellas o
juzgamos sobre ellas?

► ¿Cuál es nuestro pensamiento qué actitud y sentimiento nos atraviesa
internamente cuando conócenos algún caso concreto, ya sea porque el conocimiento
nos viene directa y personalmente o a través de los medios de comunicación social?

► ¿Cómo podemos implicarnos y complicarnos, comprometernos con esta realidad de
esclavitud? Cómo nos expresamos ante l@s demás y como sensibilizamos de esta
realidad cuando surge el debate o la
discusión?
Consuelo Rojo Fernández
(Proyecto Betania-Adoratrices Burgos)
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TRABAJO DE LA IGLESIA EN RED CONTRA LA TRATA
Una de las características de las entidades eclesiales es la voluntad y el propósito de
trabajar en red. Esta forma de trabajo nos permite adquirir un compromiso conjunto
como Iglesia, respetando las diversas identidades, nos une y fortalece en la misión,
permite compartir experiencias, intercambiar información, ser más eficaces,
coordinarnos y organizarnos.
GRUPO SANTA MARTA (Santa Marta Group). El Grupo santa Marta, se fundó el 10 de
Abril de 2014 en presencia del papa Francisco, quien lo ha impulsado fervientemente.
Este espacio involucra a responsables de la Iglesia, congregaciones religiosas y a las
fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados, con el objetivo de compartir
experiencias, buenas prácticas, intercambiar información, aprender unos de otros y
encontrar y aplicar soluciones para alcanzar las metas y objetivos en torno al problema
de la trata de seres humanos. Aunque se trata de un grupo que funciona a nivel local y
que progresivamente se va implantando en diversos países, anualmente organiza las
conferencias internacionales donde participan representantes procedentes de un gran
número de países, permitiendo el conocimiento mutuo a través de las diversas
experiencias compartidas.
SECCIÓN MIGRANTES, REFUGIADOS Y VICTIMAS DE TRATA (Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral). El 17 de Agosto de 2016, el papa Francisco
instituye éste nuevo Dicasterio, que verá la luz en Enero de 2017, en el marco de las
reformas de algunos organismos que ha impulsado el papa Francisco para adaptar
mejor el trabajo de la Santa Sede a las necesidades y el contexto actual. En el
Dicasterio confluyen las competencias de cuatro pontificios consejos: Para los
Emigrantes e Itinerantes, Cor Unum, Justicia y Paz y Pastoral de la Salud. En el marco
del éste Dicasterio se ha creado la Sección Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata,
de la que se ocupa personalmente el papa Francisco.
COATNET (Christian Organisations Against Trafficking in Human Beings Network). Es
la red internacional de organizaciones cristianas para combatir la trata de seres
humanos y la asistencia a supervivientes de la esclavitud moderna. Conecta en red a
45 organizaciones cristianas que luchan contra la trata. Está coordinada por Cáritas
Internacional, y sus miembros son cristianos católicos, anglicanos y ortodoxos de 39
países. Actúan en cooperación y siempre en red con las organizaciones de la sociedad
civil de todo el mundo.
RENATE (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Explotation). La red
europea de religiosas y religiosos contra la trata y la explotación fue fundada por un
grupo de diferentes congregaciones, que tienen por misión y trabajan contra la trata
de seres humanos. Es una iniciativa que también está abierta a la participación de los
laicos, ya que la forma de participación es a título personal y no como representación
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congregacional. Tiene como objetivos concienciar y sensibilizar a la sociedad europea,
a través de actividades y acciones contra la creciente demanda en países de destino,
mediante el uso de las nuevas tecnologías y formas de comunicación
TALITA KUM (Red Internacional de la Vida Consagrada contra la trata de personas).
Nace en el año 2009, con el objetivo de conectar y coordinar a nivel mundial las
iniciativas y actividades que contra la trata de seres humanos realizan mujeres y
hombres consagrados. En la actualidad esta red conecta a consagradas y consagrados
de 70 países. Es un proyecto de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG),
en colaboración con la Unión de Superiores Generales (USG). Tiene como objetivo
promover el trabajo en red entre la vida consagrada y las entidades sociales, religiosas
y de la administración pública. Fortalecer y promover acciones destinadas a la
prevención, sensibilización, protección y asistencia a las víctimas.
GRUPO INTERECLESIAL CONTRA LA
TRATA. El Grupo Intereclesial
formado por las instituciones de
CONFER (Conferencia de Religiosos),
Cáritas Española, Justicia y Paz,
Fundación Amaranta, Fundación
Cruz Blanca y la Sección de Trata de
la
Comisión
Episcopal
de
Migraciones, junto con voluntarios
laicos, surge con un interés común
de trabajar como Iglesia la realidad
de la trata de personas. En su
trayectoria de trabajo desde el 2010
constan una serie de Jornadas de
sensibilización, Vigilias de oración
con motivo de la Jornada Mundial
de Oración y Reflexión contra la
trata, publicaciones y
material
didáctico. En sus diferentes trabajos,
mantiene el triple objetivo de aportar propuestas concretas de acción social y
pastoral, de exponer y denunciar la realidad de la trata con fines de explotación sexual,
así como difundir y compartir la visión y la acción de la Iglesia en la lucha contra esta
realidad. Con este horizonte trabaja y se une con otros en la misma lucha.
GRUPO COORDINADORES DIOCESANOS. El Grupo de Coordinadores de la Sección de
Trata de la Comisión Episcopal de Migraciones está formado por personas que,
voluntariamente, ofrecen su tiempo y trabajo al servicio de sus respectivas diócesis
para difundir y trasladar a las mismas todas las acciones que se proponen desde el
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Grupo Intereclesial contra la Trata, el Foro sobre Trata de la C.E.M. y del propio Grupo
de Coordinadores. Está coordinado por la dirección de la Sección de la Trata de la
Comisión Episcopal de Migraciones.

FORO SOBRE TRATA. En el año 2015 se crea el Foro sobre Trata, coordinado y
motivado por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, como lugar de
análisis, reflexión, debate y creación de pensamiento en torno al problema de la trata y
la esclavitud moderna. Se trata de un equipo multidisciplinar que abarca todas las
materias susceptibles de análisis en torno al problema de la trata.
Mª Francisca Sánchez Vara
(Directora Sección Trata de Personas. C.E.M.)
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INFORMES Y ENLACES
INFORME CUESTIONARIO DELEGADOS MIGRACIONES Y COORDINADORES SECCION
En la reunión del Foro sobre Trata de la Comisión Episcopal de Migraciones, celebrada
el 1 de Abril de 2017, se acordaron una serie de acciones entre las que figuraba la
creación de un cuestionario que se remitiría a los coordinadores diocesanos de la
Sección de Trata, así como a los Delegados Diocesanos de Migraciones de aquellos
lugares que aún no cuentan con un coordinador específico de la sección. El objetivo
era la elaboración de un informe con los resultados obtenidos, que reflejase la realidad
de la trata de personas a nivel local, así como los recursos de atención e intervención
con las víctimas, y así poder poner de manifiesto las necesidades y carencias
detectadas. Este informe nos daría la posibilidad de tener una visión global del
problema de la trata en cada diócesis, que nos permitiese establecer planes
estratégicos de cara a afrontar sobre todo las necesidades, así como potenciar los
recursos ya existentes y favorecer el trabajo en red. Paralelamente se recogieron las
aportaciones y opiniones de las personas encuestadas sobre la labor de la Iglesia ante
el problema de la trata de seres humanos.
Se prepararon dos cuestionarios, uno destinado a los Delegados de Migraciones y otro
a los Coordinadores Diocesanos. Además de responder a las preguntas concretas
dirigidas a ellos, como responsables en sus diócesis, se incorporaba un cuestionario
concreto y específico para las entidades que realizan una intervención directa con las
personas víctimas de trata o en situación de vulnerabilidad. Estos cuestionarios se
enviaron a las 70 diócesis a finales de Septiembre de 2017. En Abril de 2018 habíamos
recibido respuesta de un total de 26 diócesis. Muchas de éstas respuestas no
proporcionaban datos específicos de entidades de atención en las diócesis, bien por
desconocimiento o bien por carecer de recursos.
El contenido de las respuestas nos sirvió para completar la Guía de Recursos,
estructurada por comunidades autónomas y diócesis, que ya se estaba elaborando
desde la Sección con información procedente de otras fuentes y a través de otros
canales de búsqueda. Esta guía está disponible para todo aquel que quiera hacer
alguna consulta, tan solo hay que contactar por mail o por teléfono con la dirección de
la Sección de Trata. Este documento no está publicado.
El cuestionario contaba también con un apartado de opinión, en el que se planteaban
cuestiones en relacionadas a la trata de personas: Fortalezas y Debilidades de la Iglesia
en España, necesidades de información y formación detectadas , propuestas y
sugerencias, y retos y desafíos para la Iglesia. Las conclusiones extraídas de las
respuestas aportadas en éste apartado de opinión son valiosas y muy útiles puesto
que, entre otras cosas, proceden de personas, tanto de entidades eclesiales como
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próximas a ellas, en su mayoría con larga trayectoria de trabajo con víctimas de trata o
en situación de vulnerabilidad, exclusión o contextos de prostitución.
A modo de conclusión de éste estudio, resaltamos los siguientes puntos divididos por
áreas de trabajo. El resultado de éste informe nos permite obtener una orientación de
cara a la planificación y programación de acciones, tanto para la Sección de Trata de la
Comisión, las delegaciones diocesanas y el grupo intereclesial.
FORMACIÓN:
 Formación desde todas las disciplinas para las personas que atienden a las
víctimas y realizan un acompañamiento.
 Formación para los agentes de pastoral en las comunidades parroquiales.
 En los seminarios y en general de los sacerdotes.
 Organización de jornadas y seminarios que permitan poner en marcha
programas eficaces de lucha contra la trata y protección de las víctimas.
 Formación de los coordinadores diocesanos de la sección de trata y de los
equipos de las delegaciones.
PREVENCIÓN:
 Programas para trabajar la educación afectivo-sexual en los jóvenes.
 Acciones preventivas en colegios, institutos, parroquias, catequesis,
movimientos juveniles, etc.
 Implicación y colaboración conjunta con las delegaciones de juventud,
enseñanza y catequesis.
SENSIBILIZACIÓN
 Visibilizar, sensibilizar y concienciar sobre el problema de la trata.
 Sensibilización hacia dentro y hacia fuera de la Iglesia.
VICTIMAS:
 Iniciativas que promuevan el acercamiento a las víctimas desde la Iglesia,
como Iglesia en salida hacia las periferias.
 Destinar más recursos económicos y humanos para la atención y
protección de las víctimas.
 Ofrecer alternativas a las víctimas; formativas, laborales, etc.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Es necesaria una mayor presencia en los medios, tv,
radio, prensa, etc. Mayor denuncia de ésta situación.
CREACION DE LA SECCIÓN DE TRATA en todas las diócesis, y nombramiento de un
coordinador o delegado.
REDES DIOCESANAS. Creación y participación en mesas y redes diocesanas sobre trata.
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN entre todos los implicados en la lucha contra la
trata y protección a las víctimas.
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ALGUNOS ENLACES DE INTERES
VIDEO DIFUSION COMISION EPISCOPAL DE MIGRACIONES
https://www.youtube.com/watch?v=Vbpg-C1GSnM
GUIA DIDACTICA Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
https://conferenciaepiscopal.es/wpcontent/uploads/2015/06/comisiones_migraciones_guia.pdf

ALGUNOS TESTIMONIOS y DOCUMENTALES:
Loveth (APRAMP)
https://www.youtube.com/watch?v=9fWtHTQe3As&t=72s
Defensor del Pueblo. La Trata de Seres Humanos en España. Víctimas Invisibles
https://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A&t=189s
Isabella (APRAMP)
https://www.youtube.com/watch?v=0jJxBE-QYlo&t=10s
Miente. Isabel Do Campo
www.youtube.com/watch?v=mqSLUTWmvfo
Princesas esclavas. En Portada. Rtve.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-princesas-esclavas/4616759/

SITIOS WEB ENTIDADES Y REDES:
www.villateresita.org
www.hermanasoblatas.org
www.cem-noalatrata.com
www.talithakum.info
www.fundacionamaranta.org
www.apramp.org
www.fundacioncruzblanca.org
www.proyectoesperanza.org
www.santamartagroup.com
www.coatnet.org
www.renate-europe.net
http://confar.org.ar/espacios/red-kawsay/
www.internationalunionsuperiorsgeneral.org
https://preghieracontrotratta.org/
www.redcontralatrata.org
POLICIA NACIONAL:
Teléfono de contacto: 900.105090
Email: trata@policia.es
PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRALA TRATA 2015-2018 del Ministerio del Interior
http://www.interior.gob.es/documents/642012/5707784/Plan+Integral+Trata+2015/f74fd062
-48ce-47d4-bedf-aae0ce2a0509
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SECCIÓN DE TRATA DE PERSONAS
Secretariado
de la
Comisión Episcopal de Migraciones

Calle Añastro, 1. 28033 MADRID
migraciones.menores@conferenciaepiscopal.es
www.cem-noalatrata.org
Teléfono: 91 343 96 67
Fax: 91 343 96 02
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