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Tráfico Humano

Dios nos está llamando 
a obrar con  justicia

Por la Hna. Rita Mascarenhas, FMA – Movimiento Asiático de 

Mujeres Religiosas  en contra del Tráfico Humano (AMRAT)

A menudo,  fragmentamos la justicia, en lugar 
de verla como parte integral del Evangelio, la 
Buena Noticia.
“Porque yo, el Señor, amó la justicia...” - Isaías 
61: 8
La justicia es la esencia de quien es Dios. Así, 
contribuye en  nuestra adoración a Dios. La 
justicia es una forma de adoración.
Todos oramos en el Padre Nuestro,  Señor  
“venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, 
así en la tierra como en el cielo”. ¿Por qué no 
traer el Cielo a la tierra luchando contra la 
injusticia?
Dios se identifica con los marginados. Se 
presenta como el padre del huérfano y el 
protector de las viudas (Salmo 68: 5). Él 

es el defensor de los débiles e indefensos. 
Tampoco tolera los crímenes contra alguien, 
particularmente los marginados. De esa manera 
muy particular es cómo quiere ser identificado. 
Siempre está del lado de la víctima, pero en 
contra del crimen del explotador.
Dado que Dios toma con seriedad la justicia, 
de igual manera tiene que ser una prioridad en 
nuestras vidas. Una forma de llevarla a cabo , 
es haciéndonos más conscientes de lo que está 
sucediendo en nuestro mundo.
La injusticia duele y duele mucho. Por lo tanto, 
es necesario educarnos sobre la cuestión de la 
trata de personas, un crimen salvaje y violento 
que está afectando  más que nunca a millones 
de personas en todo el mundo hoy.   

“... ¿Y qué 
requiere el Señor 

de ti? 

Actuar con 
justicia y amar 
la misericordia 

y caminar 
humildemente 
con tu Dios.”

Miqueas 6:8
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Se estima que hay 45,8 millones de personas 
atrapadas en alguna forma de esclavitud hoy 
(www.globalslaveryindex.org). 360 millones 
de dólares o 210 millones de crores- rupias 
indias- es el ingreso estimado generado por 
la trata de personas en  India (Economía 
detrás  del trabajo forzado del tráfico - Kailash 
Satyarthi, ganador del Premio Nobel de la Paz). 
¡Este dinero en negro impulsa la corrupción 
de capital, es equivalente a un quinto del PBI 
de la India!
Debido a que genera ingresos y ganancias 
tan colosales, la trata de seres humanos se 
ha convertido en el crimen de más rápido 
crecimiento y  en el segundo mayor comercio 
ilegal del mundo.
Los seres humanos son traficados por sexo, 
trabajo forzado y extracción de órganos. Los 
dos tipos más comunes de trata de personas 
son el Tráfico Sexual y el Tráfico forzado.
La trata de personas es un tráfico ilícito que 
ocurre cuando una persona (el traficante) 
usa fraude, engaño, fuerza o coerción para 
inducir, reclutar, albergar o transportar a otra 
persona (la víctima) con fines de explotación 
para su propio beneficio comercial. La 
explotación puede ser física o cualquier forma 
de explotación sexual, esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción forzada de órganos.

VER
Algunas estadísticas globales de la 

trata de personas son las siguientes: 
(www.enditmovement.com)

 Ø Casi una de cada cinco víctimas de 
esclavitud es un niño o niña.

 Ø El 55% de las víctimas son mujeres 
y niñas.

 Ø La esclavitud está ocurriendo en 
167 países.

La prostitución, la pornografía, el turismo 
sexual, el matrimonio forzado, la mendicidad, 
los niños soldados , el trabajo en talleres 
clandestinos o en  la agricultura migratoria 
son maneras en que la trata de personas se 
hace visible hoy en día.

La esclavitud tiene muchas formas y nombres 
diferentes. Pero el sello distintivo es la violencia 
perpetuada en sus víctimas.
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JUZGAR
La problemática de la trata de seres 
humanos es enorme y puede parecer 
abrumadora, pero eso no significa que 
ignoremos el tema o que permanezcamos 
indiferentes al respecto por la enormidad 
de la misma.

El primer paso es hacerse más conscientes 
de ello y comprender la visión que Dios tiene 
sobre esto. En los siguientes  textos de la 
Sagrada Escritura se hace evidente el corazón 
de Dios ante esta realidad:

El Papa Francisco esta profundamente 
consciente de esta cuestión y ha hablado en 
varias ocasiones sobre esto. Algunos puntos 
destacados de sus mensajes:

“Aprende a hacer lo correcto; busca 
la justicia. Defiende a los oprimidos. 

Toma la causa del huérfano; defiende 
el caso de la viuda.”

Isaías 1:17

“El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar 
buenas nuevas a los pobres. Me ha 

enviado a proclamar la libertad para 
los prisioneros y la recuperación de 

la vista para los ciegos, a liberar a los 
oprimidos, a proclamar el año del favor 

del Señor.”
Lucas 4:18-19

“El Rey contestó: De cierto os digo 
que todo lo que hicisteis por uno de 
los más pequeños de mis hermanos 

y hermanas, lo hicisteis por mí.”
Mateo 25:40

Mensaje por la Jornada Mundial de la paz 2015  
“Ya no son esclavos sino hermanos y 

hermanas”

(4) Hoy, como en el pasado, la esclavitud está 
arraigada en una noción de la persona humana 
que le permite ser tratada como un objeto. 
Cuando el pecado corrompe el corazón humano 
y nos aleja de nuestro Creador y de nuestros 
vecinos, estos últimos ya no son considerados 
como seres de igual dignidad, como hermanos 
o hermanas que comparten una humanidad 
común, sino como objetos. Ya sea por coacción 
o engaño, o por coacción física o psicológica, 
las personas humanas creadas a imagen y 
semejanza de Dios son privadas de su libertad, 
vendidas y reducidas a ser propiedad de otros. 
Son tratados como medios para un fin.

Segunda Asamblea Europea de RENATE 
(Red de Religiosas en Europa contra la 

Trata y la Explotación)  
7 de Noviembre de 2016

Una de las más perturbadoras de esas heridas 
abiertas es el comercio de seres humanos, una 
forma moderna de esclavitud, que viola la 
dignidad dada por Dios a tantos de nuestros 
hermanos y hermanas y constituye un 
verdadero crimen contra la humanidad. Si bien 
se ha logrado mucho en el reconocimiento de 
su gravedad y extensión, es necesario hacer 
mucho más para sensibilizar al público y lograr 
una mejor coordinación de los esfuerzos de los 
gobiernos, el poder judicial, los funcionarios  y 
los trabajadores sociales.
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Como bien saben, uno de los desafíos a este 
trabajo de abogacía, educación y coordinación 
es una cierta indiferencia e incluso complicidad, 
una tendencia por parte de muchos a mirar hacia 
otro lado (Evangelii Gaudium, 211) donde los 
poderosos intereses económicos y las redes de 
delincuencia están en juego. Por esta razón, 
expreso mi agradecimiento por sus esfuerzos 
para sensibilizar al público sobre el alcance 
de este flagelo, que afecta especialmente a las 
mujeres y a los niños. Pero de una manera muy 
especial, les doy las gracias por su testimonio 
fiel del Evangelio de la misericordia, como lo 
demuestra su compromiso con la recuperación 
y rehabilitación de las víctimas.

Su actividad en esta área nos recuerda “los 
enormes y muchas veces silenciosos esfuerzos 
que han hecho desde hace muchos años las 
congregaciones religiosas, especialmente 
las congregaciones de mujeres”, para cuidar 
a los heridos en su dignidad y marcados 
por sus experiencias. (Día Mundial de la 
Paz 2015, 5). Pienso especialmente en la 
distintiva contribución hecha por las mujeres 
al acompañar a otras mujeres y niños en un 
viaje profundamente personal de curación y 
reintegración.

El Papa Francisco a la “Cumbre de los 
Jueces sobre la trata de personas y el 

crimen organizado” 
del 3 al 4 de Junio de 2016

“... la Academia los ha reunido, jueces y fiscales 
de todo el mundo, con experiencia práctica y 
sabiduría para erradicar la trata de personas, el 
contrabando y el crimen organizado... Hacerse 
cargo de la propia vocación también significa 
sentirse y proclamarse a sí mismo, libre de las 
presiones de los gobiernos, de las instituciones 
privadas y, por supuesto, de las «estructuras del 
pecado» de las que habló mi predecesor Juan 
Pablo II, sobre todo en relación con el crimen 
organizado. Sin esta libertad, la judicatura de 
una nación es corrupta y corrupta”.

“Afortunadamente, para la realización de 
este complejo y delicado proyecto humano 

y cristiano de liberar a la humanidad de las 
nuevas esclavitudes y del crimen organizado, 
que la Academia ha emprendido siguiendo 
mi petición, también podemos contar con la 
importante y decisiva sinergia con las Naciones 
Unidas. Agradezco que los representantes de los 
193 Estados miembros de la ONU aprobaron 
por unanimidad los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y en particular el 
Objetivo 8.7. “Adoptar medidas inmediatas 
y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
poner fin a la esclavitud moderna y al tráfico 
de seres humanos y asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil, incluido el reclutamiento y el empleo 
de niños soldados; y para el 2025 eliminar 
la explotación infantil en todas sus formas”. 
Podemos decir que tales objetivos y metas 
son ahora un imperativo moral para todos los 
Estados miembros de la ONU”.

Audiencia Papal del 8 de febrero de 2017 
Fiesta de San Bakhita

“Hoy celebramos el Día de Oración y 
Conciencia contra la Trata de Personas, este año 
dedicado especialmente a niños y adolescentes. 
Animo a todos aquellos que de diversas 
maneras ayudan a los menores esclavizados y 
abusados   a liberarse de tal opresión. Espero 
que aquellos que tienen la responsabilidad 
del gobierno luchen firmemente contra este 
flagelo, dando voz a los más pequeños de 
nuestros hermanos, humillados en su dignidad. 
Debemos hacer todo lo posible para erradicar 
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este vergonzoso e intolerable crimen... Regreso 
a la celebración de hoy, el Día de Oración y 
Conciencia contra la Trata de Personas, que 
se celebra hoy porque hoy es la Fiesta de San 
Josefina Bakhita [muestra un folleto que habla 
sobre ella]. Esta joven esclavizada en África, 
explotada, humillada, no perdió la esperanza, 

La trata de personas prospera hoy porque es de 
muy bajo riesgo y produce beneficios colosales 
para los traficantes. La manera más efectiva 
de detenerlo es asegurar que los delincuentes 
responsabilizados por sus crímenes y sean 
procesados  .

Cuando los traficantes de personas son 
condenados por sus crímenes, se envía un 
fuerte mensaje a los otros traficantes : su 
crimen no quedará impune. Las penas más 
severas y los juicios rápidos para estos delitos 
deberían ayudar a frenar el crimen y disuadir a 
los culpables.  

La lucha contra la Trata de Personas 
se podría hacer principalmente en las 

áreas de:

Abogacía: Oración; ‘conversaciones’ con 
gobiernos, agencias, hoteles y organizaciones 
clave para resaltar la cuestión de la trata; y 
esfuerzos para defender a las víctimas de la 
trata a través de la ley.

Protección: Proporcionar apoyo, 
acompañamiento, un lugar y “ambiente” seguro 
para las víctimas.

Prevención:  Proporcionar información, 
educación en las escuelas y parroquias, 
programas y cursos, ayuda financiera. 

Redes: Compartir lo que sabemos, trabajar 
junto con otras congregaciones religiosas 
(unirse a los esfuerzos de TALITHA KUM -la   
red  internacional de la vida religiosa contra la 
trata de personas), otros grupos y ONG que 
tienen experiencia en este campo, incluso con 
la policía... 

¿Cómo podemos ayudar a combatir la 
trata de personas?

Cualquiera puede unirse a la lucha contra la 
trata de personas. Estas son sólo algunas ideas 
a considerar:

1 Aprender los indicadores de la trata de 
personas para ayudar a identificar a una 
potencial víctima. El entrenamiento 
para la concientización sobre la trata 
de personas está disponible para 
personas individuales , empresas, 
servicios de emergencia, agentes de la 
ley, educadores y empleados federales, 
entre otros.

y terminó llegando a Europa como migrante. 
Aquí oyó el llamado del Señor y se convirtió 
en monja. Oremos a Santa Josefina Bakhita 
por todos los migrantes, los refugiados y los 
explotados que sufren tanto, muchísimo”.

ACTUAR
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2 Ser un consumidor concienzudo e 
informado. Descubre la huella de la 
esclavitud, pregunte quién cosechó sus 
tomates o hizo su ropa,  revise la lista 
del Ministerio de Trabajo sobre los 
bienes producidos por el trabajo infantil 
o la mano de obra forzada. Aliente a 
las empresas a que adopten medidas 
para investigar y prevenir el tráfico de 
personas en sus cadenas de suministro 
y publique la información para la 
concientización de los consumidores.

3 Ofrecerse como voluntario y apoyar 
esfuerzos de lucha contra la trata en su 
comunidad.

4 Reunirse con los representantes de los 
gobiernos locales, estatales y federales 
para informarles que se preocupan 
por combatir la trata de personas y 
preguntar qué están haciendo para 
abordarla.

5 Organizar un evento de sensibilización 
para ver y discutir películas sobre 
la trata de personas. Por ejemplo, 
aprender cómo la esclavitud moderna 
existe hoy en día; ver un documental 
de investigación sobre el tráfico sexual; 
o descubrir cómo el tráfico humano 
puede afectar a las cadenas mundiales 
de suministro de alimentos. También, 
echar un vistazo al Proyecto de Libertad 
de CNN para más historias sobre las 
diferentes formas de trata de personas 
en todo el mundo.

6 Organizar una recaudación de fondos 
y donar los ingresos a una organización 
anti-tráfico.

7 Alentar a sus escuelas locales a 
asociarse con los estudiantes e incluir 
la esclavitud moderna en sus planes 
de estudios. Como padre, educador 
o administrador de la escuela  tomar 
conciencia cómo los traficantes 
apuntan a los niños en edad escolar.

8 Estar bien informado. Configurar 
una web de alerta para recibir noticias 
actuales sobre tráfico humano. 
Familiarizarse con los materiales de 
concientización pública disponibles en 
muchas fuentes diferentes del  gobierno 
e internet.

9 Trabajar con una comunidad o 
congregación religiosa local para 
ayudar a detener el tráfico apoyando 
a quienes prestan servicios para las 
víctimas o creando conciencia sobre la 
trata de personas.

10 Negocios: Proporcionar empleos, 
pasantías, capacitación de habilidades y 
otras oportunidades para sobrevivientes 
de la trata.

11 Estudiantes: Iniciar acciones en sus 
universidades. Unirse o establecer un 
club universitario para crear conciencia 
sobre la trata de personas e iniciar 
acciones a través de su comunidad local. 
Considerar la posibilidad de realizar 
uno de sus trabajos de investigación 
sobre un tema relacionado con la trata 
de personas. Solicitar que la trata de 
seres humanos se incluya en los planes 
de estudios universitarios.

12 Agentes de salud: Aprenda a identificar 
los indicadores de la trata de personas 
y ayude a las víctimas. Con la ayuda 
de organizaciones anti-tráfico, preste 
servicios a bajo costo o gratuitos a las 
víctimas de la trata de personas.

13 Periodistas: Los medios de 
comunicación juegan un papel enorme 
en la formación de la percepción y en la 
conducción del diálogo público sobre 
la trata de personas.

14 Abogados: Ofrecer servicios legales 
a las víctimas de la trata de personas, 
incluyendo apoyo para aquellos que 
necesitan beneficios o visas especiales.

Poner fin a la trata de personas 
puede ser abrumador, pero 

todos podemos hacer algo  de 
acuerdo a nuestra capacidad. Nos 

preguntamos: ¿Qué he hecho? ¿Qué 
puedo hacer? ¿Y,como comunidad  
qué podemos hacer nosotros, para 
poner este tema en primer plano? 
Ya no podemos guardar silencio... 

ahora es el momento de actuar.

Traducido por: 
Hna. Nancy del Carmen Noguera, SSpS 


