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Desde el inicio de su Pontificado, el Papa Francisco ha denunciado muchas veces la 

trata de seres humanos, definiéndolo «un crimen contra la humanidad» y llamándonos a 

todos a luchar en contra y a cuidar a sus víctimas. Respondiendo a la llamada del Santo 

Padre 
 

el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantres e Itinerantes 

el Pontificio Consejo Justicia y Paz 

la Unión Internacional femenina y masculina de Superiores Generales (UISG y USG) 
 

promueve una  
 

JORNADA INTERNACIONAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

 

La Primera Jornada Internacional se celebrará en todas las diócesis y parroquias del 

mundo, en los grupos y colegios, el próximo  

 8 FEBRERO 2015 

La Fiesta de Santa Josefina Bakhita 

una esclava sudanesa, que una vez liberada se hizo monja Canosiana,  

y fue declarada santa en el año 2000. 

El fenómeno 

La trata de personas es uno de los peores ejemplos de esclavitud del siglo XXI. Afecta al 

mundo entero. Según la Organización Internacional del Trabajo (ILO) y la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Drogas y el Delito (UNDOC) aproximadamente 21 millones de personas, a 

menudo muy pobres y vulnerables, son víctimas del tráfico para la explotación sexual, el trabajo 

forzado y la mendicidad, la extracción ilegal de órganos, la servidumbre doméstica y los 

matrimonios forzados, las adopciones ilegales y otras formas de explotación. Cada año, alrededor 

de 2,5 millones de personas son víctimas de la trata y de la esclavitud: el 60 por ciento son 

mujeres y niños. Con frecuencia sufren abusos y violencia indescriptible.  

Por otra parte, para los traficantes y proxenetas, esta es una de las actividades ilegales más 

lucrativas en el mundo, que genera un total de 32 mil millones de dólares al año. Es el tercer 

"negocio" más rentable después de las drogas y el tráfico de armas. 
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Qué hace la Iglesia 

Desde hace muchos años la Iglesia Católica, y particularmente las congregaciones 

religiosas femeninas, han trabajado en muchos lugares del mundo, para sensibilizar sobre esta 

lacra, prevenir la trata de seres humanos, denunciar los traficantes y explotadores y, sobre todo, 

ayudar y proteger a las víctimas. Gracias al Papa Francisco se está poniendo más énfasis en este 

tema y ello se ha traducido en acciones y en iniciativas concretas promovidas también por los 

Dicasterios del Vaticano. 

 

Objetivos 

El primer objetivo de esta Jornada Internacional es crear una mayor conciencia sobre este 

fenómeno y reflexionar sobre la situación general de violencia e injusticia que afecta a tantas 

personas, que no tienen voz, no cuentan, y no son nadie: son simplemente esclavos. 

Otro objetivo es el intentar ofrecer soluciones para contrarrestar esta forma moderna de 

esclavitud por medio de acciones concretas. Para esto, es necesario subrayar la necesidad de 

garantizar los derechos, la libertad y la dignidad de todas las personas que sufren la trata y son 

reducidas a la esclavitud. Por otra parte, debemos denunciar tanto las organizaciones criminales 

como a aquellos que usan y abusan de la pobreza y vulnerabilidad de sus víctimas para 

transformarlos en objetos de placer y ganancia.  

La Jornada Internacional contra la Trata de Personas 2015 será una incorporación 

significativa al año dedicado a la vida consagrada, y podría servir de estímulo a los religiosos y 

religiosas de todo el mundo para leer los "signos de los tiempos", y proféticamente repensar el 

presente y futuro de la vida consagrada. 

 

JORNADA INTERNACIONAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

APOYADA PERSONALMENTE POR EL PAPA FRANCISCO 

 

«El tráfico de personas es un crimen contra la humanidad. Debemos unir nuestras fuerzas 

para liberar a las víctimas y detener este crimen que es cada vez más agresivo, que amenaza, 

además de a las personas, los valores fundamentales de la sociedad y también a seguridad y la 

justicia internacionales, así como la economía, a estructura familiar y la vida social».  

                 Papa Francisco, 12 diciembre 2013 

Para más información:   

UISG: Unión Internacional de Superioras Generales 

Piazza di Ponte Sant'Angelo, 28 - 00186 Roma, Italia 

Tel:+39 06 68 400 20 / Fax:+39 06 68 400 23 

uisgolan@uisg1.tuttopmi.it / uisgseg@tin.it / www.uisg.org 

 
Con el apoyo de: La Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Caritas Internacional y Network of Christian 

Organizations against trafficking (COATNET),, Talita Kum, la Oficina contra la Trata de la USMI, Slaves no 

More, la Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres Católicas (WUCWO), Comunidad “Papa Juan XXIII”, el 

Servicio Jesuita a los Refugiados (JRS), la Comisión Internacional Católica de Migración, el Foro Internacional 

de Acción Católica y las religiosas Canosianas Hijas de la Caridad.  


