
 

                                                                            

  

  

 

 

 

 

Introducción 

Las Naciones Unidas designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas para 
"sensibilizar sobre la situación de las víctimas de la trata de personas y para promover y proteger sus 
derechos".  Por muy difícil que sea, normalmente es mucho más difícil durante una pandemia mundial. 
Si bien todas las familias y comunidades se han visto afectadas de alguna manera, aquellos cuyas vidas 
están controladas por otros, con demasiada frecuencia no pueden auto aislarse, tener distancia social, 
o buscar la atención médica necesaria u otra ayuda. Además, las dificultades y el aislamiento que 
acompañan a la pandemia han dado lugar a nuevas oportunidades de explotación por parte de quienes 
buscan ganancias a expensas de la vida y la dignidad humanas}.  Ahora más que nunca, es imperativo 
que reconozcamos que todos tenemos un papel que desempeñar para ayudar a proteger a los 
vulnerables de aquellos que tratan de hacerles daño. 

Llamado a la Oración 

Dios amoroso y compasivo, venimos ante ti en oración, incapaces de comprender el horror que sufren 
nuestras hermanas y hermanos que son explotados y abusados la avaricia y el provecho. Nuestros 
corazones están entristecidos y nuestro espíritu enojado porque su dignidad y sus derechos son 
tomados a través de amenazas, fuerza, fraude y coerción. Clamamos contra la práctica degradante de 
la trata de personas y las nuevas formas en que se manifiesta durante estos días de nuestra pandemia 
mundial. Danos la sabiduría y el coraje para enfrentarnos al mal que hace posible la comprar y venta 
de  personas con fines de lucro, reconocer y actuar sobre las cosas que podemos hacer para abordar 
este sistema de explotación, y ser solidarios con nuestras hermanas y hermanos necesitados.  Con la 
intercesión de St. Josefina Bakhita, pedimos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.  (adaptado de 
la oración para  el Fin de la Trata Humana por Hna. Gen Cassani SSND) 

Los trabajadores cesanteados de bajos salarios, desesperados por alimentar y cuidar a sus familias, 
aceptan préstamos con intereses muy altos y / o empleos de personas que normalmente no lo harían, 
lo que resulta en explotación, tráfico y servidumbre por deudas. 

 

Los cierres de fronteras junto con la suspensión de los procedimientos legales han dejado a los 
migrantes extremadamente vulnerables y víctimas de la trata con opciones limitadas de asistencia. El 
Programa Mundial de Alimentos se vio obligado a recortar sus programas de distribución de alimentos 
hasta en un 50 por ciento en los puntos críticos de tráfico, incluyendo a Yemen y los campos de 
refugiados en Uganda. 
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La demanda y oferta de pornografía en línea ha aumentado sustancialmente, cada vez más a través de 
la explotación y el tráfico sexual. Con más de 1.500 millones de niños que pasan menos tiempo en el 
aula y muchos de ellos pasan más tiempo en línea, el resultado ha sido una mayor exposición a la 
violencia y la explotación en el hogar y en línea. Una ONG indicó que había recibido nuevos informes 
de tráfico y abuso sexual infantil cada día que su país estaba encerrado. 

La pandemia mundial ha "magnificado y agravado las injusticias y vulnerabilidades de millones de 
personas en todo el mundo", observó Hna. Gabriella Bottani, smc, coordinadora de la red contra la 
trata de personas USIG TalithaKum. En su informe del 12 de mayo sobre COVID-19 y la trata de 
personas, Hna. Gabriella señaló que la pérdida de empleos y el aumento en el costo de los bienes 
esenciales ha resultado en una gran hambruna, inseguridad de vivienda, deuda y movilidad limitada, 
dejando a más personas vulnerables. y propicias para la explotación. 

    

 
Tómese el tiempo para considerar cómo la pandemia de COVID-19 ha impactado el tráfico de personas 
en su parte del mundo. ¿Es obvio o más oscuro? ¿Por qué ´piensas que es? 
 

Elija un elemento de nuestra declaración Orientadora SSND, El amor lo da todo, y considere cómo 
impacta tu punto de vista sobre los problemas planteados en esta reflexión. 

 

El Papa Francisco nos recuerda en Laudato Si ’que el mundo enfrenta dos crisis interrelacionadas, no 
separadas, que involucran la explotación de las personas y el planeta. ¿Ves una relación entre la trata 
de personas y la explotación de la Tierra? ¿Cuidar mejor el planeta conduciría a una menor trata de 
personas? ¿Por qué? ¿Cómo? 
 
 
 
Al comienzo de este año, el Papa Francisco pidió a las compañías con base en Internet que estén 
atentas para evitar que los traficantes de personas usen comunicaciones electrónicas para atrapar a 
las víctimas. Dijo que se necesita educación sobre el uso "saludable" de la tecnología moderna y que 
"los proveedores de dichos servicios electrónicos deben hacérseles cumplir con su responsabilidad.  
 
Las Hermanas Católicas de los Estados Unidos contra la trata de personas tienen grandes recursos 
sobre esta preocupación y oportunidades para tomar medidas descritas en este boletín  
 
https://bit.ly/3eBEE6R, y su sitio web en https://www.sistersagainsttrafficking.org/. 
 ¡Aprenda más, deje que se escuche su voz! 
TalithaKum (la Red Internacional contra la Trata de Personas de USIG) y sus más de 50 redes afiliadas 
en todo el mundo tienen una variedad de recursos para educación, reflexión y acción. Vaya a  

https://www.talithakum.info/en/members   

Haz más para cuidar la creación. Considere apoyar al Movimiento Católico Climático Global con oración 
y otras acciones. 
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Oración de clausura 

Dios todopoderoso, estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Abrazas 
con tu ternura todo lo que existe. Derrama sobre nosotros el poder de tu amor, para que podamos 
proteger la vida y la belleza. Llénanos de paz, para que podamos vivir como hermanos y hermanas, sin 
hacernos daño. 

Oh, Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, tan preciosa 
a tus ojos. Trae sanación a nuestras vidas, para que podamos proteger el mundo y no mal tratarlo, para 
que podamos sembrar belleza, no contaminación y destrucción. Toca los corazones de aquellos que 
solo buscan ganancias a expensas de los pobres y la tierra. 

Te agradecemos por estar con nosotros cada día. Anímate, rezamos, en nuestra lucha por la justicia, el 
amor y la paz. (extractos de Oración por Nuestra Tierra, Laudato Si’) 

 

Preparado por (Tim Dewane, Provincia del Central Pacific - EE. UU.) Para la Oficina Internacional de Shalom, 
Roma, Italia  

 

             


