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ABRIR LOS OJOS… A LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS 

* En la antigüedad, había millones de esclavos: las personas se compraban y se vendían. 
* La trata de personas es una esclavitud del siglo XXI: las personas se compran y se venden. 
* La trata es un crimen y un gran negocio ilegal: es el tercero tras las drogas y las armas. 
* Ningún país del mundo está libre de esta esclavitud. 
* Aquí hay víctimas y verdugos. Los verdugos son los traficantes y las mafias. 
* Las víctimas son más de 20 millones de personas en todo el mundo. 
* Las víctimas de la trata son mujeres (51%), niñas (20%), hombres (21%) y niños (8%). 
* La mitad son menores de 18 años; los más vulnerables, las niñas y los niños. 
* ¿Te suenan estas tratas?: explotación sexual, matrimonio forzado, explotación laboral, 
compraventa de niños, niños soldados, extracción de órganos, mendicidad obligada. 
* Este es el hilo del ovillo: captación, engaño, traslado, coacción, explotación, esclavitud... 

Abre más tus ojos a través de internet: 
* Red española contra la trata de personas: http://redcontralatrata.org/ 
* Proyecto esperanza: http://www.proyectoesperanza.org/; http://www.fundacionamaranta.org 
* La vida consagrada contra la trata: http://www.talithakum.info/ 

MIRANDO CON OJOS NUEVOS 
* Deuteronomio 5, 15: Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y tu Dios te sacó de allí. 
* Lucas 4, 18: Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. 
* Juan 8,36: Si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. 
* Filipenses 2, 6: Cristo se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo… 
* Gálatas 4,7: Ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. 
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MIRANDO EL PROPIO CORAZÓN 
* Sigue la pista a Sor Genoveva Nieto, Hija de la Caridad en Colombia y a la red “Defensores 
de Vidas” (http://tratadepersonas.org/) 
* Sí, es verdad: también yo, tu, nosotros podemos hacer algo contra la trata. 

* Nuestro corazón es la fuente silenciosa de nuestra libertad y de nuestra esclavitud. 
* Cuida tu corazón: ábrelo a la verdad, la justicia, el amor; no serás esclavo de ti, ni de otros. 

* Respetar a las personas cercanas a ti significa no manipularlas ni esclavizarlas. 
* Y esto en tu matrimonio, tu hogar, tu comunidad, tu escuela, tu trabajo, tu iglesia, tu ciudad. 
* ¿Cómo tratas a tus empleados y subordinados? ¿Cómo tratas a los menores de edad? 
* Tu poder y autoridad, si no es servicio, se puede convertir en explotación y abuso. 

* Internet es un espacio propicio para la trata: avisa y protege a tus hijos, amigos y alumnos. 
* La unión organizada hace la fuerza. Busca, apoya, forma parte de grupos contra la trata. 
* Junto con otros, reclama y apoya leyes públicas contra la trata y sus redes. 

* “Un viaje a favor de la vida” (3 minutos): https://www.youtube.com/watch?v=TGGfpfcr7Is 

José María Nieto Varas, C.M 

http://tratadepersonas.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TGGfpfcr7Is

