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TRÁFICO DE PERSONAS

2019

Para profundizar y rezar con la intención de oración del Papa para este mes.
Para movilizarnos en comunidad y personalmente
ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la iglesia
AMBIENTACIÓN

Intención del Papa:
Por la acogida generosa de las víctimas de la trata de
personas, de la prostitución forzada y de la violencia..
.
* Identificar la trata de personas
* Profundizar en las causas
* Movilizarse y cambiar la práctica.
Preparar el encuentro:
Prepare y ambiente la sala del encuentro con
símbolos, carteles, figuras que hagan referencia a la
esclavitud, la cárcel o diferentes formas de opresión.
Pueden repartirse por el espacio carteles con frases
relacionadas con el tema.

prevención, la denuncia y el rechazo en relación con
esta actividad ilegal, así como apelar tanto al estado
como a toda la sociedad civil para que se esfuercen
por frenar tal iniquidad.
Nos asusta hasta dónde llega la perversidad de la
trata de seres humanos como si fueran cosas. La
humanidad por consenso llegó en 1948 a la
declaración universal de los derechos humanos. El
texto comienza con una serie de consideraciones. La
primera suena solemne: "Considerando que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de
los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana". En primer lugar,
está la dignidad de todo ser humano, que goza de los
mismos derechos inalienables. La libertad, la
justicia y la paz se construyen sobre ella.
El giro negativo, la dominación, la injusticia y la

ORACIÓN

INICIAL

El coordinador del grupo prepara y conduce la
oración, como de costumbre.

guerra nacen de la violación de tales derechos. El
texto toma otra conclusión obvia de que los actos
bárbaros, que han indignado la conciencia de la
humanidad, han resultado del desprecio y el
desprecio de tales derechos.

INTRODUCCIÓN

Para introducir el tema,
proponemos ver el siguiente vídeo,
o una parecido que presente la
problemática:
https://www.youtube.com/watch?
v=uEDDEXc-Tt8
Puede visualizar el vídeo capturando directamente
el código.

EL HECHO ESCANDALOSO
La trata de personas está asociada con la esclavitud.
España la abolió en 1817, aunque no se hizo efectiva
hasta 1870 . Sin embargo, la esclavitud se está
perpetuando, bajo diversas formas.
Si la mirada se expande hacia el mundo, nos
topamos con un número gigantesco de víctimas de
la trata de personas, que las explota en el trabajo
forzoso y el campo sexual. "Según la Agencia de las

FRATERNIDAD Y TRÁFICO HUMANO:

Naciones Unidas Contra las drogas y el crimen

REFLEXIÓN SOCIOTEOLÓGICA (Campaña de

(ONUDC), cada año, entre 800.000 y 2,4 millones de

Fraternidad 2014. Brasil). Por J.B. Libanio SJ

personas son víctimas de la trata de seres humanos

La Campaña de Fraternidad 2014 ha escogido

en el mundo "(informe global sobre la trata de

como tema una de las formas actuales de

personas). El abogado citado en la nota añade que

criminalidad que avergüenzan a la humanidad, la

esos datos no revelan plenamente la realidad. El

trata de personas. La campaña tiene la intención

tráfico debe haber aumentado en el mundo.

de contribuir a mejorar la concienciación, la
.

Si hablamos en términos absolutos, la organización
internacional del trabajo (OIT) estima que el número
alcanza la cifra de 20,9 millones. En América Latina y
el Caribe, la cifra se estima en 1,8 millones, en la
proporción de 3,1 por mil, superior a la media mundial.
Si distinguimos los dos tipos de tráfico, mano de obra
y sexo, el primero representa 78% y el otro 22%.
Todavía en consonancia con el hecho, vale la pena
incluir en esta marea de barro el tráfico de órganos,
extraídos no sólo de los cuerpos clínicamente muertos,
sino incluso cruelmente extraídos de los niños vivos,
por lo general pobres. La escena del crimen se
expande en virtud de la creatividad perversa del

seres humanos, hay un doloroso grito de las
profundidades de la conciencia humana. La cultura
moderna ha revolucionado, en términos teóricos y de
reflexión, la conciencia de la humanidad con respecto
a la libertad y la igualdad de todos los seres humanos.
La revolución francesa rompió con la monarquía
absoluta y proclamó el triple lema: libertad, igualdad y
fraternidad. Eso sucedió ya en 1789.
Avergüenza a la humanidad observar que, más de 200
años después, la realidad de la trata de personas aún
existe, violando los tres propósitos del comienzo de la
democracia. El trabajo esclavo de hombres, mujeres y
niños, unido con el tráfico de sexo, bárbaramente viola

corazón humano.

la libertad. Viven bajo los talones de los jefes o

CAUSAS Y PROCESO DE INTIMIDACIÓN

reduce a algunas de las necesidades básicas de la vida.

En la lectura de las causas, surge una primera
pregunta: ¿por qué el ser humano llegó a la vileza de
esclavizar a otros por igual cuando ya se alcanzó la
conciencia mundial de la atrocidad del crimen?
En la raíz profunda, los altos intereses económicos
están moviendo a esa gente ciega.
Por otro lado, afrontamos la vulnerabilidad de los
pobres en busca de la supervivencia. Cuando los dos
hechos se reúnen, entonces la próxima puja para
involucrar a los trabajadores en mil modos germinan
casi espontáneamente. ¡ Cállate cualquier escrúpulo!
Los reclutadores les presentan las bendiciones que

contratistas sin escrúpulos. El espacio de libertad se
Pero no tienen ni el tiempo ni las relaciones humanas
ni los otros campos de toma de decisiones personales.
La trata de seres humanos está por debajo de la
humanidad. Es terrible reconocer que en el mundo en
el que vivimos, incluso en los países más
desarrollados, tenemos situaciones que se remontan a
tiempos anteriores a los descubrimientos de la
humanidad que se han hecho en la historia y que han
sido consagrados en la modernidad y en la declaración
de la ONU para respeto de los derechos humanos.
EL

VÍDEO

DEL

Ver "El Vídeo del Papa" de

necesitan. Viven mal y los agitan con cuartos. Les

Febrero e invitar a los

prometen transporte, comida. Anticipan algún pago.

participantes a comentar lo que

Con el dinero en la mano, la sumisión al destino es

más les llamó la atención del

innegable. Si son extranjeros, legalizan su situación

vídeo.

incluso con matrimonios ficticios. En el caso de los
menores, falsifican sus adopciones sin ninguna
seguridad futura.

PAPA

ESCUCHA

DE

37,

LA

PALABRA:

Cuando los medios de seducción no parecen

GÉNESIS

2-28

suficientes, entran en juego fuerza, coerciones,

Leer el relato propuesto y compartir en grupo:

violencia, secuestro, fraude, intimidación, amenazas.

* ¿Dejo que el odio me consuma?

La lista de sinónimos nunca termina.

* ¿Alguna vez he deseado el mal a alguien
motivado por el odio, la envidia, la codicia?

ELADELANTO EN HUMANIDAD
Ante los hechos y el proceso de esclavización de los

* ¿Qué puedo hacer para mejorar?

REFLEXIÓN

CON

MÚSICA

Sugerimos una reflexión a partir de diferentes
canciones. Pueden escogerse las más convenientes:
https://www.youtube.com/watch?v=-wINXsNYdNA
https://www.youtube.com/watch?v=foa91stbnlA
https://www.youtube.com/watch?v=IySpLNg8IE0
https://www.youtube.com/watch?v=M6fdGTDuPpw
https://www.youtube.com/watch?v=qEOsKHHJu90
https://www.youtube.com/watch?v=kf0IGcG74bs
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FINAL

Oh Dios,
que has escuchado siempre el grito de tu pueblo
y eres compasivo con los oprimidos y esclavizados.
Haz que experimenten la liberación de la Cruz
y la resurrección de Jesús.
Te pedimos por los que sufren
el flagelo de la trata de personas.
Conviértenos por la fuerza de tu espíritu,
y haznos sensibles a los dolores de nuestros hermanos.
comprometidos con la superación de este mal,

GESTO

CONCRETO

que vivamos como tus hijos e hijas,
en libertad y en paz.

Según la realidad local, procuramos ayudar a los

Por Cristo nuestro Señor.

pastores que trabajan en el ámbito social,

Amén

directamente vinculados a los hermanos en situaciones
vulnerables.

