
 

 

IX Jornada Mundial de Oración y Reflexión Contro la Trata de Personas 2023 
 
“Solo para hacer el bien y amar la bondad, y para caminar humildemente con tu Dios”. (Miqueas 
6:8) 

Caminando por la dignidad 
 
“Caminando por la dignidad” es el tema de la 9na Edición de la Jornada Mundial de Oración y 
Reflexión Contro la Trata de Personas, celebrado en torno al 8 de Febrero, 2023. 
 
En el 2022,  hemos experimentado cambios mayores así como la agravación de las crisis. En 
este contexto, el número tanto de grupos en riesgo como de personas que sufren por la trata 
de violencia ha incrementado. Esto puede ser explicado por la explotación de vulnerabilidad 
provocadas por la inestabilidad debido a conflictos armados, violencia generalizada, y  clima-
ambiental y crisis económicas. Aquellos tratando de huir con la esperanza de obtener 
seguridad y trabajo se encuentran a la merced de leyes inadecuadas para proteger migrantes 
y se encuentran más fácilmente enredados en las redes tejidas por los traficantes. 
Adicionalmente, los traficantes han incrementado el uso de información tecnológica para 
reclutar y explotar, atraer a víctimas en redes sociales y postear falsas ofertas de trabajo en el 
Internet.  
 
En este contexto, estamos llamados a mantener la esperanza y los valores que guían 
nuestro ser y acción viva. Este es el significado del tema de la 9na Jornada Mundial de 
Oración, escogido por un grupo internacional de 10 jóvenes representantes de organizaciones 
sociasi y 4 jóvenes expertos en comunicación: 
 

• Viajando en dignidad contra el tráfico de personas. Nuestro compromiso tiene como 
horizonteii  la dignidad de cada persona, sin dejar a nadie atrás. Este es nuestro viaje. 

 
o Caminar con ojos abiertos para reconocer los processos que llevan a millones de 

personas, especialmente gente joven, a la explotacion y trata de personas. 
 

o Caminar con un corazón atento para descubrir los caminos diarios de miles de 
personas en busca de la libertad y dignidad, caminos de cuidado, inclusión y 
empoderamiento; 

 
o Caminar con esperanza guiando nuestros pies para promover acciones contra el 

tráfico que nos hace redescubrir la dignidad, volver a despertar la alegría y liberar 
esperanza, dejándonos ser inspirados por la creatividad de los jóvenes y su fuerza 
espiritual.  

 
o Caminar mano a mano juntos para construir una cultura de encuentro que lleva 

a la conversión de corazones y sociedades inclusivas, capaces de desenmascarar 
estereotipos y proteger los derechos de cada persona.  

 

 
 
  



 

 

EL TRÁFICO HUMANO: UN PROCESO QUE HACE OBJETOS A PERSONAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN 
 
El tráfico de personas es el proceso por el cual las personas son forzadas o atraídas por falsas 
propuestas, reclutadas, reubicadas, y forzadas a trabajar y vivir en condiciones de explotación y 
abuso. Es una realidad común, con frecuencia vinculada a la migración.  
 
El tráfico de personas es así un proceso que toma forma en los giros y vueltas de subyugación 
y violencia, ya sea física, psicológica, o espiritual. Las personas son reducidas a objetos y 
desfiguradas para ser usadas y explotadas para generar ganancias.  
 
Las víctimas de la trata pueden verse obligadas a sufrir explotación sexual, matrimonios 
infantiles, precoces y forzados, o explotación laboral en diversas industrias, como la doméstica, 
la agrícola, la hostelería, la minería y la manufactura, la construcción o la pesca. La trata de 
personas también puede implicar el tráfico de órganos, la mendicidad y el reclutamiento de 
niños y jóvenes para los conflictos armados. 
 
La explotación implica la restricción de la libertad personal y el ejercicio del poder sobre la 
víctima mediante violencia o castigo real o amenazas. La trata de personas priva a las personas 
de su dignidad, agencia en sus propias vidas y el derecho a vivir con seguridad y libertad. 
 
La trata de personas es un proceso, durante el cual aparecen paulatinamente los diversos 
elementos que reducen a la persona a una condición de explotación, presentándose muchas 
veces de manera inesperada. Esto confunde a la víctima de la trata, que no reconoce la 
condición explotadora, sin darse cuenta de que el deseo de vida, trabajo y seguridad, ha sido 
destrozado por la dura realidad de la trata de personas. Para orientar nuestra comprensión, 
podemos leer el siguiente testimonio: 
 

“Estaba trabajando, tenía un quiosco pequeño, todo estaba yendo bien. Hasta que un 
día estaba buscando mejores oportunidades de ganancias y una agencia que me 
ofrecía un trabajo en el Medio Oriente se me acercó. Pensé que había encontrado una 
oportunidad única. Me fui con un corazón esperanzado. Necesité tiempo para darme 
cuenta de lo que me había sucedido. Se llevaron mis documentos, estaba trabajando 
sin descanso, después descubrí que no me estaban pagando, y finalmente, me 
quitaron la comida. Estaba desesperada, fui tratada como una esclava.” 

 
Dignidad y libertad son tambien un camino, un viaje lento y largo que acompana a la personas 
una ves que el o ella emerge de la violencia de la trata de personas. Sigamos escuchando el 
testimonio.  
 

“Todo lo que podía pensar era sobre escapar de esta terrible situación. Durante el 
primer intento de escape, fui violada por el taxista a quien había pedido ayuda.  
La desesperación me hizo intentar escapar de nuevo, afortunadamente, esta vez 
encontré ayuda. Me llevaron a la embajada de Uganda en el país en el que estaba. 
Después de obtener mis documentos y encontrar a quienes me llevarían a mi país de 
origen, me fui a Uganda. Era el comienzo de una nueva vida. Llegué al aeropuerto y 
me encontré con dos monjas, que me recibieron y me llevaron a su casa. Me cuidaron. 
Me llevaron varias veces al hospital para comprobar mi salud, me dieron comida, ropa, 
dignidad... Dormí unos días seguidos, recuerdo que una de las hermanas venía 
regularmente a comprobar si estaba bien y me trajo alimento. 
 



 

 

Llegó el día en que estaba lista para irme a casa. Tenía fuerzas para empezar de 
nuevo, anhelaba retomar el trabajo en un pequeño quiosco propio, como lo hice unos 
años antes. Las monjas de Talitha Kum hicieron posible este sueño. Han pasado dos 
años, ahora vivo en Uganda, tengo mi propio quiosco y sigo recibiendo 
acompañamiento espiritual y apoyo para continuar mi camino de sanación y 
reconstruir mi vida con dignidad”. 

 

La 9na Edición de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión Contro la Trata de Personas es 
una invitación a caminar con poblaciones migrantes, como peregrinos de la dignidad 
humana, peregrinos de esperanza, juntos, jóvenes, adultos y niños, personas de diferentes 
tradiciones religiosas, diferentes culturas y generaciones. Juntos en busca del regalo que cada 
persona es, en contra de todas las formas de explotación y tráfico de personas. En este día, es 
crucial alentar e incrementar caminos de educación y conciencia. Porque “cada cambio 
necesita un camino educativo que involucre a todos. Para ello se requiere construir una “aldea 
de la educación” donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de 
relaciones humanas y abiertas”. (Mensaje del Papa Francisco con motivo del lanzamiento del Pacto 
Mundial por la Educación - Septiembre 12, 2019) 
 
“Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como 
hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus 
convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.” (Papa Francisco FT, 8) 
 
 

 
i Los jóvenes representantes pertenecen a las siguientes organizaciones: Caritas Internationalis, Movimiento de los 

Focolares, Talitha Kum, The Clewer Initiative, la UMOFC y USMI Rete Anti-Tratta. 

ii “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preambulo de la Declaration Universal de los 

Derechos Humanos Diciembre 10, 1948) 

 


