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Es tu Mundo

El Día Internacional contra la Trata de Personas 2019 es una ocasión para una edición especial del Update de NU sobre
la Trata de Personas. Este incluye el marco de las Naciones Unidas y el trabajo de la sociedad civil sobre la Trata de Personas
con las Naciones Unidas. Existe una floreciente red mundial de comunidades religiosas comprometidas con el asunto, junto
con redes continentales, nacionales, regionales y locales en la cual los miembros de la Familia Mary Ward están presentes.
Encontrarás información y vídeos que ayudan a que nuestra red sea experta y esté informada acerca de la situación.

La Primera Definición de Trata de Personas
Como resultado de la incipiente concienciación de este crimen que va en aumento, los gobiernos nacionales bajo los
auspicios de las Naciones Unidas produjeron el primer documento legalmente vinculante conocido como el “Protocolo de
Palermo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas Especialmente las Mujeres y los Niños”. Fue adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2000 y entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Es un protocolo de
la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El hecho de que las Naciones Unidas adoptase el protocolo de Palermo se debió sobre todo a que había una creciente
evidencia y una oleada de presión de la sociedad civil, incluidas las Congregaciones y comunidades religiosas. La Vida
Religiosa Femenina ha estado comprometida en las actividades contra la esclavitud y el tráfico de personas durante siglos.

La Familia Mary Ward colabora con redes internacionales, continentales,
nacionales y regionales en todo el mundo
A finales de 1990 surgió la importancia y el valor de unir fuerzas y recursos para abordar la trata de personas. La
red nacional y regional se desarrolló en los siguientes años. En 2009, durante el primer encuentro mundial de redes
surgió la propuesta de crear Talita Kum como la Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata con un
representante en la UISG. Talita Kum está celebrando ahora su Décimo Aniversario.
El 29 de Julio de 2019, tuvo lugar en Naciones Unidas una celebración impresionante del Décimo Aniversario, bajo
los auspicios de la Misión de la Santa Sede. Incluyó una exposición fotográfica del trabajo de las Religiosas contra
la Trata de Personas en todo el mundo. El martes 30 de julio, el Día Internacional contra la Trata de Personas, se
celebró una reunión conjunta de Talita Kum y las ONGs con base en Nueva York que trabajan en la Trata de
Personas, para avanzar la colaboración y la integración de los trabajos de base con la incidencia en las Naciones
Unidas.
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El Comité de la ONG para Parar la Trata de Personas
en las Naciones Unidas. El apoyo para eliminar la trata de
personas se hace a través de este comité. Nuestra
iniciativa más reciente está contenida en los Puntos de
Defensa para “Acabar la Trata de Niños”. Durante la
revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
tuvo lugar del 8 al 18 de julio de 2019, en el ODS 16 sobre
“el desarrollo sostenible de ciudades pacíficas y
sostenibles, la meta 16.2 enfatiza la situación de los niños.
Lee aquí lo que pedimos a los gobiernos para que
aborden este crimen inhumano. Y, ve como las Naciones
Unidas abordan la Trata de Personas aquí.
Las videoconferencias acerca de la Trata de Personas
basada en la Guía “Dignidad Inherente” producida por otro
miembro del Comité, Mercy Internacional. Más abajo, se pueden ver las grabaciones de las tres sesiones en los enlaces de
registro de la serie de seminarios web de Inherente Dignidad.

Sesión Primera: Introducción al Acercamiento de los Derechos Humanos a la Prevención de la Trata
Sesión Segunda: Obligaciones de los Gobiernos para Prevenir la Trata
Sesión Tercera: Prevención de la Trata: Que pueden hacer las Personas y las Organizaciones

América Latina
Red Kawsay – Perú, en América Latina, fue fundado en 2010. Más recientemente, en 2018 se estableció en Argentina. Nuestra
red de Religiosas y Amigos de Mary Ward son activos en esta red y en la campaña Jugar por la Vida, denunciando la Trata
de personas que tiene lugar durante los Juegos Panamericanos que se celebran en Lima del 24 de julio al 11 de agosto de
2019. Nuestra Red de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Cuba) está en el proceso de establecer su propia Red
de hispanoparlantes sobre la Trata de Personas.

Europa
RENATE -Las Religiosas en la Red de Europa contra la Trata y la Explotación fue establecido por un grupo de
Religiosas representando a varias Congregaciones diferentes que trabajan contra la Trata de personas en Europa.
Se ha desarrollado y expandido a otros grupos de mentalidad similar a lo largo de los años.
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Conectado muy de cerca con y miembro de RENATE es Albania Hope, parte de la Fundación Loreto Mary Ward (MLW).
Siembra la esperanza con un acercamiento a los derechos humanos para combatir la esclavitud moderna y trabaja para
erradicar la pobreza, la principal causa de la Trata de Personas.

La Fundación Loreto Mary Ward, Albania, está desarrollando la eliminación de la trata en los seres humanos
mediante trabajos de justicia, educación, servicios de terapia e iniciativas de grupos generacionales para abordar
el empoderamiento humano y económico y el cambio sistémico a través de equipos de autogestión. El objetivo de
MWL es acabar con la trata de personas y la esclavitud moderna, asegurando que todos los humanos vivan en
dignidad y esperanza y sentirse protegidos de sus vulnerabilidades. MWL trabaja contra la trata de personas en
todas las formas de acción. Lee el último Informe del Trabajo contra la Trata de Mary Ward Loreto en 2019. Enfatiza
los diferentes tipos de trabajo de prevención desarrollados en los proyectos en toda Albania. Su trabajo también
incluye la identificación de potenciales/víctimas de trata, referentes y los procesos para la protección y la puesta
en marcha de programas de reintegración. Todo esto es llevado
adelante en colaboración con organizaciones estatales y no
gubernamentales. Lee el completo e impresionante Informe aquí.
La integrante de RENATE Adina Balan, CJ, Rumanía, comparte con
nosotras noticias sobre el lanzamiento de New Beginnings, una
iniciativa basada en servicios integrados para víctimas de Trata de
Personas y Violencia Doméstica. El lanzamiento tuvo lugar el 18 de
mayo de 2019, como parte de los eventos en curso para conmemorar el
décimo aniversario de SOLWODI Rumanía. Su primer proyecto fue el
centro de asesoramiento para mujeres víctimas de trata.
Mientras que la educación y las actividades para aumentar la
sensibilización son muy importantes para el trabajo de prevención de la
trata, la realidad es que la ONG está operando a pleno rendimiento,
dando servicios de asesoramiento, programas de formación y
actividades de educación a la comunidad para las víctimas de la trata,
violencia doméstica y explotación.
A pesar de la continua demanda de servicios, Adina es optimista puesto que hay una sensibilidad creciente acerca
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del crimen de la trata y esto crea un compromiso más activo y colaboración entre las organizaciones nacionales,
para trabajar contra la trata de personas y reforzar los apoyos a las víctimas de la violencia como resultado. Lee
más en: http://solwodi.ro/EN/
Nuestra Red en España, también miembro de RENATE, distribuyó información acerca de la trata en el Día
Internacional contra la Trata de Personas. Basadas en las Orientaciones Pastorales acerca de la Trata de
Personas, proporciona una síntesis acerca de los puntos principales en un modo que puede ser accesible al público
en general y que se puede acceder aquí. Las fotos fueron hechas en una oración el 8 de febrero.

Redes nacionales y regionales
ACRATH - Religiosos Católicos Australianos contra la Trata de Personas.
"Estamos respaldados por la Católica Religiosa de Australia, el cuerpo máximo
de 155 órdenes religiosas en Australia, que representa a más de 5.700
hermanas religiosas, hermanos y sacerdotes", escribe Anne Kelly ibvm.
ACRATH es miembro de Talitha Kum. Nuestra red en Australia trabaja en
estrecha colaboración con ACRATH y otras organizaciones, con Anne como
nuestra representante. Anne escribe:
“Loreto Australia y Sureste de Asia trabaja muy de cerca con una variedad de
colaboradores para abordar los muchos temas relacionados con la trata de
personas, uno de ellos es el matrimonio forzado. Cada año en Australia las
niñas son obligadas a casarse. Algunas son llevadas al extranjero para ser
casadas y otras son casadas en Australia. Los números exactos son
desconocidos puestos que son muy pocas las chicas que informan acerca de
un matrimonio forzado, sin embargo, la Policía Federal Australiana (AFP) ha
investigado 174 casos desde 2013, que se introdujo en la legislación la
prohibición del matrimonio forzado.
Una beca de tres años de Loreto a ACRATH (Religiosos Católicos Australianos
contra la Trata de Personas) ha facilitado la puesta en marcha de programas
educativos del matrimonio forzado en diversas comunidades cultural y
lingüísticamente en todo el país. https://www.loreto.org.au/breaking-chains/. El
Vestido de Novia de las Lágrimas fue creado por un grupo de alumnas del
primer año de Bachillerato en un taller sobre el matrimonio forzado. El vestido
fue creado con tissues – representando las lágrimas vertidas por quienes son,
o están en peligro de ser, forzadas al matrimonio. Las4cerraduras y los anillos
de alambre que adornan el corpiño representan la práctica de la esclavitud que
es el matrimonio forzado”.

Lee la Propuesta de
ACRATH
AQUÍ

Día Internacional del Consejo de Misión contra la esclavitud y la Trata de
Personas en Loreto Coorparoo, Brisbane, Australia
El Consejo de Misión basó su sensibilización y acción educativa en el hecho de que la trata de personas “es el
segundo mayor crimen en el mundo que genera miles de millones de dólares para los traficantes mientras que
victimiza a millones de personas, algunas de tan solo cuatro años. Un número estimado de 20.9 millones de
mujeres, hombres, niñas y niños en el mundo son víctimas de traficantes internacionales. Este número refleja a
aquellos dentro de nuestras fronteras y a través de las fronteras internacionales. Las víctimas pueden ser
encontradas en el servicio doméstico, la industria del comercio sexual, servicios de hotel y restaurantes,
maquiladoras, construcción, agricultura, novias por correo, niños soldados, mendicidad, así como la extracción
de órganos y adopciones ilegales. Este crimen continuará existiendo mientras la demanda sea alta y
financieramente rentable para los traficantes”. Ellos preguntan: ¿Cuántos esclavos trabajan para ti? Ve a la
siguiente web, la página web de la huella de la esclavitud http://slaveryfootprint.org/. Compruébalo lo que vistes,
comes y usas. Podemos ayudar a PARAR LA TRATA DE PERSONAS mediante cosas sencillas como hacer
peguntas sencillas acerca de los orígenes de las cosas cada vez que hacemos una compra. (Fiona
O’Sullivan).

Las Religiosas de Illinois contra la Trata de Personas (USA)
Las Religiosas de Illinois contra la Trata de Personas y Asociados es una
iniciativa en colaboración para prevenir y proteger a las mujeres, hombres,
niñas y niños de la explotación sexual y laboral, así como, para defender el
enjuiciamiento de los perpetradores. Su trabajo está inspirado en la Ley de
Protección de la Trata de Personas de EEUU de 2013.
Jean Okroi IBVM, que está activamente comprometida nos envía sus
actividades más recientes:
1. “Creamos y pusimos en práctica un programa de cuatro sobre la trata de
personas llamado La Trata de Personas es la Esclavitud Escondida para la
población hispana en el oeste de Chicago. Los ponentes fueron un abogado,
un trabajador social, un especialista en la trata de personas y un superviviente
que compartió su historia.
2. Un grupo especializado trabajó con los empleados del Hotel Hyatt sobre la
trata de personas y qué buscar en cada aspecto del negocio hotelero. Los
hoteles Hyatt están ahora contratando y formando a supervivientes de la trata
de personas como empleados.
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3. Las parroquias (cerca de 650) en el estado de Illinois han estado en contacto y recibido los materiales sobre la
trata de personas en los dos últimos años. Se ha hecho un seguimiento con las parroquias que han respondido.
La educación y la evaluación han sido completadas durante el mes de marzo, 2019.
4. Mientras nos preparamos para nuestra planificación en los meses de otoño, el objetivo es educar al público en
general sobre la compra de bienes fabricados / producidos por víctimas de trata. Uno de los miembros del comité
ya contactó con el alcalde de Chicago sobre la ordenanza que presentó el Concejo Municipal y no se aseguró de
que los bienes que compran no admitan la trata de personas.”

Obuasi, Ghana, África
Nancy Mugo ibvm, persona de contacto para las Personas
Consagradas contra la Trata de Personas (CONPATH)
comparte las siguientes iniciativas desde Ghana:
1. Talitha Kum, Ghana, tuvo una reunión sobre a
defensa y la sensibilización el 8 de febrero de 2019.
2. Se impartió una presentación acerca de la trata de
Personas en la comunidad educativa.
3. Los estudiantes representaron escenas sobre trabajo
infantil, incluido el abuso y otros impactos
deshumanizantes en ellos como resultado de la trata.
4. Oración y celebración de la Eucaristía en honor de
Sta. Bakitha centrado en la gravedad del tema.

Kenia
RAHT (Religiosos contra la Trata de Personas) organizó un foro acerca de la trata de personas el 9 de febrero
de 2019 en el Colegio Universitario en Nairobi. Miembros de nuestra red tuvieron un papel muy activo en la
organización del foro. Los ponentes fueron invitados a abordar tópicos relacionados con la Iglesia y el Gobierno en
la Trata de Personas ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia acerca de la Trata de Personas? ¿Qué está haciendo
el gobierno acerca de la Trata de Personas? Una pregunta importante para los participantes fue la reintegración
de los retornados, un proceso el
cual se inicia tan pronto como la
persona es identificada en el país
que trafica (país de destino) y
mismo el proceso continúa en el
país de origen.
“La
sorprendente
realidad”,
escribe Nancy ibvm, “fue que es
fácil cooperar en la trata de
personas, cualquiera puede ser
usado como un escalón sin
nuestro conocimiento”. Según los
ponentes, el gobierno ya está
haciendo su parte, ¿y la iglesia?
Es la responsabilidad de todos.
Tú y yo estamos invitados a
unirnos a la lucha”.
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Asia

AMRAT –Movimiento de Asia de las Religiosas
contra la Trata de Personas. El movimiento fue
fundado en 2009 y está presente en India, Nepal,
Pakistán, Bangladesh y Sri-Lanka. Trabajan en
estrecha colaboración con Talitha Kum.
En la foto: Sr. Gabriella Bottani, coordinadora de Talitha
Kum (izda) con Cynthia CJ en la Reunión General Anual
de AMRAT.

India
Informe
escrito
sobre
la
Conferencia
Internacional acerca de la Trata de Personas.
Vale la pena volver a visitar este informe si ya lo ha
leído. Si no, es un "deber" por el contenido completo
que proporciona una visión general de la situación.
Aborda los problemas que son críticos en todo el mundo. Se ocupa de las tendencias, problemas y desafíos
relacionados con el comercio sexual y la trata de personas. Las dimensiones nacionales e internacionales de la
trata transfronteriza, el cambio climático, los desastres, los movimientos forzados de personas y los vínculos con
la trata de personas. Ciberdelincuencia y trata de personas. Rehabilitación y reintegración, migración insegura,
conflicto armado, desplazamiento y trata de personas. Las respuestas legales y los desafíos cuando se trata de
combatir la trata de personas. Se discutió el papel de las ONG y las OSC y los modelos de mejores prácticas en
iniciativas contra la trata de personas.

Irlanda
APT es un grupo de fe de base que trabaja contra la Trata de Personas (TIP) fundado en 2005. Tiempo atrás,
nuestra red en Irlanda, encabezada por Liz Byrne ibvm, y en colaboración con APT crearon una gran campaña
de sensibilización con el bien conocido Gift Box. Mientras tanto, APT destaca una de las conexiones crecientes
y serias con la trata de personas: la pornografía. La ya enorme industria del porno está creciendo
exponencialmente y debe abordarse con urgencia. Mira este video, de la web de APT, que tiene como objetivo
crear conciencia sobre este aspecto del crimen en el que hombres y niños ingresan a edades cada vez más
jóvenes y con consecuencias desastrosas para ellos y para las víctimas utilizadas en la industria. Lee las últimas
Noticias de Irlanda.
Medios de Comunicación Social de la Familia Mary Ward
Los medios de comunicación han cambiado y está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. En unos pocos
años hemos revolucionado el modo que conseguimos nuestras noticias, comunicamos y pasamos nuestro
tiempo. Los medios han cambiado el modo en que aprendemos y respondemos a las cosas que están afectando
a nuestro mundo. Esto ha llegado a convertirse para muchos en una nueva frontera de compasión. Este es el
caso de cuando se comparte información acerca de la lucha para acabar con la trata de personas. Además de
sensibilizar sobre nuestras preocupaciones y acciones, nos permite establecer contactos y relacionarnos con la
comunidad mundial de personas interesadas. Desde la oficina de la ONG nos unimos a ti, con otras ONGs y
personas en Facebook. Seguimos a muchos colegios en Twitter y estados miembros que necesitan oír nuestra
voz. Tenemos una comunidad muy diversa en Instagram. Una vibrante Familia Mary Ward compartiendo
humanidad y la preocupación por los temas graves de nuestro tiempo en los medios de comunicación social
impactarán en nuestro mundo.
Página de Facebook Institute of the Blessed Virgin Mary/Loreto Profile: Loreto ibvm NGO Twitter:@ibvmun
Web: www.ibvmunngo.org You Tube: IBVM NGO Tel: 1 347 357 9893 email: ibvmunngo@gmail.com y
cynthiamathewun@gmail.com Instagram: ibvmungo
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