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POSTURA CONGREGACIONAL: CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

EXPERIENCIA: 
La trata de personas es el transporte ilegal de personas de un área a otra, generalmente con fines de trabajo 
forzado o explotación sexual. Comprar y vender a otros es esclavitud, ilegal y moralmente detestable. 
Aunque ha estado sucediendo durante muchos siglos, la conciencia pública y la indignación son bastante 
recientes. 
 

Una joven del norte de Myanmar fue invitada a trabajar en una fábrica china. Con pocas oportunidades de 
trabajo en su país, aceptó la oferta. En cambio, fue usada para dar a luz bebés. Esta forma de tráfico de 
subrogación representa el 20% de la trata de mujeres de Myanmar. 
 

El tráfico ocurre en todas las etapas de la cadena de suministro de mariscos, desde la captura del pescado 
hasta el procesamiento y envío para su exportación. Debido a la escasez de equipos de pesca, los 
migrantes son reclutados con falsas promesas. Se les dice que recibirán un salario digno, pero en realidad 
incurrirán en deudas enormes que los colocarán en una situación de tráfico laboral. 
 

Se ha informado sobre el secuestro de mujeres y niñas para la esclavitud sexual en zona de conflicto en 
África Central y Occidental, así como en las zonas de conflicto en el Medio Oriente. Los grupos armados 
también pueden usar mujeres y niñas como “esclavas sexuales” o las obligan a casarse para atraer a 
nuevos posibles reclutas varones. En realidad, basta mirar dónde están las guerras y allí es donde la 
mayoría de las personas sufre la trata. 
 

A través de anuncios clasificados en línea, el tráfico sexual infantil no solo se produce en las calles, sino 
también detrás de las puertas cerradas de las habitaciones de hoteles locales. Este es un lugar preferido 
para la venta de niños porque los traficantes creen que son anónimos en los hoteles, lo que les da la 
sensación de que hay poco riesgo en su comportamiento. 
 

Muchos involucrados en el movimiento contra la trata también están creciendo en la conciencia de que los 
grandes eventos que reúnen a miles de personas, como el Super Bowl, la Copa Mundial, los Juegos 
Olímpicos, son lugares para traer a las víctimas de la trata para la explotación sexual. 
 

La trata de personas afecta a todos los países del mundo. Si bien el movimiento de personas víctimas de la 
trata es más frecuente de países menos desarrollados a países más desarrollados, todos los países se ven 
afectados dentro de sus fronteras y más allá de sus fronteras. 
 

ANÁLISIS: 
¿Cómo es que sucede esto? A veces las personas son secuestradas para ser traficadas. Muchas veces, 
creyendo que se les está ofreciendo oportunidades de empleo o educación son engañadas. 
 

En base a nuestra Postura Ética Consistente de la Vida “veneramos lo sagrado de la vida y afrontamos 

la injusticia en un espíritu de respeto, compasión y solidaridad”, nosotras, las Hermanas Dominicas de 

Springfield, nos oponemos a la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. 

 

Continuaremos educándonos a nosotras mismas. Apoyaremos los esfuerzos que buscan terminar con 

este abuso desmesurado de la comunidad de la vida.            Junio de 2014 
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En otros casos, las familias venden sus niños, desesperados por obtener fondos para alimentar al resto de 
la familia. O los padres pueden pensar que alguien de la familia o la “persona amable” realmente está 
ofreciendo a sus hijos/as oportunidades de ascenso. No saben que la “oportunidad” resultará en cautiverio. 
 

Una vez en las garras de los traficantes sufren 
• amenazas de deportación, 
• retención de documentos, 
• amenazas a ellos y a su familia en el país de origen, 
• aislamiento, 
• abuso verbal y físico y la coerción psicológica los mantienen esclavizados. 

 

La Organización Internacional del Trabajo y la Fundación Walk Free, en asociación con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) proporcionan estadísticas alarmantes sobre la trata de personas 
en todo el mundo. 
a. (2016) En un día de ese año, más de 40 millones de personas fueron víctimas de la esclavitud 

moderna. Esto incluye alrededor de 25 millones en trabajos forzados. Y ese trabajo forzado incluye la 
explotación sexual, y trabajo físico forzado o en condiciones de esclavitud. 

b. En todo el mundo, casi el 20% de todas las víctimas de la trata son niños. Sin embargo, en algunas 
partes del mundo, los niños son la mayoría. Otra parte de los datos también revela que hay 
aproximadamente 15 millones de personas en matrimonios forzados. 

 

La trata de personas se ubica entre las tres principales actividades del crimen organizado, junto con la 
venta de drogas y armas. Se estima que es una industria de 150 mil millones de dólares en todo el mundo. 
 

El tráfico no ocurre como un evento aislado. Sucede dentro de sistemas y, por lo tanto, necesita nuestro 
análisis crítico. Necesitamos mirar la red de relaciones, los sistemas, que afectan y son afectados por el 
tráfico: globalización económica, pobreza, violencia, devastación del mundo natural a través del cambio 
climático y la guerra, y muchos más. 
 

REFLEXIÓN: 
las Escrituras son muy claras sobre el valor de cada persona y cómo debemos ayudar a los necesitados. La 
palabra de Dios nos da poder para reflexionar y responder. 
 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. (Mateo 22, 37-39) 
En verdad te digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. (Mateo 
25,40) 
 

El Papa Francisco considera acertadamente la trata de personas como una herida abierta en la sociedad, un 
flagelo en el Cuerpo de Cristo, un crimen contra la humanidad. 
 

ACCIÓN: 
1. Únete al Día Mundial de Oración y Conciencia contra la Trata de Personas, el 8 de febrero, la fiesta de 

Santa Josefina Bakhita, que fue vendida como esclava. Una vez liberada, se convirtió en monja y 
dedicó su vida a compartir su testimonio de la liberación de la esclavitud y consolar a los pobres y los 
que sufren. http://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/day-of-prayer.cfm 

2. Infórmate sobre trata de personas. Boletín de las Hermanas Católicas de los Estados Unidos contra la 
Trata de Personas ¡Alto a la Trata!  https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-
newsletter/ 

3. ECPAT USA pide a los hoteles que capaciten a sus asociados en los indicadores de tráfico y cómo 
responder a ellos. Conozca el Código de Conducta para la Protección de Niños contra la Explotación 
Sexual en Viajes y Turismo: https://www.ecpatusa.org/code. 
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