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6. Síntesis del Seminario de Trata de Personas
SEMINARIO DE TRATA DE PERSONAS
Ciudad de Panamá – Panamá, 11 a 13 septiembre de 2013
“Quitar la piedra, desatar las vendas”
Introducción
En la ciudad de Panamá, del 11 al 13 de septiembre, se llevó a cabo
el Seminario de Trata de personas promovido por la CLAR, con el lema:
“Quitar la piedra, desatar las vendas” (Jn 11,39.41.43). Participaron religiosas y religiosos de 14 países de América Latina y el Caribe, que se
vinculan de varias maneras en la prevención y el acompañamiento a
las víctimas de la Trata de personas. Varias/os de ellos pertenecen a
las Redes: “Kawsay”, “Ramá” y “Um Grito pela Vida”, articulados con
la red internacional “Talitha Kum”.
El objetivo del Seminario fue la sensibilización ante este flagelo
presente en nuestros pueblos, considerado hoy como “la esclavitud
del siglo XXI”, así como el de fortalecer las redes regionales y motivar
a que se organicen donde no las hay.
Como Vida Consagrada latinoamericana y caribeña queremos seguir
“escuchando a Dios donde la vida clama”, de manera especial en el
clamor de nuestras hermanas y hermanos víctimas de esta grave violación de los Derechos Humanos.
Saludo inicial
“Quitar la piedra, desatar las vendas” (Jn 11,39.41.43)
Muy queridas hermanas y hermanos:
Me alegra mucho darles la bienvenida a este Seminario de Trata de
personas en la ciudad de Panamá. Gracias por responder a esta invitación que la CLAR les ha hecho. Se trata del primer Seminario que
realizamos en el trienio 2012-2015.
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La finalidad de este Seminario es la de dar espacio para escuchar los
clamores de esta realidad, muchas veces silenciosa y silenciada, para
escuchar a Dios donde la vida clama. Queremos dedicar vida y tiempo
para buscar caminos y estrategias de cercanía y acompañamiento a
nuestras hermanas y hermanos que viven esta “esclavitud del siglo
XXI”.
La invitación es a vivir estos días en actitud orante, abriéndonos
a lo que el Espíritu vaya moviendo en nuestro corazón, en discernimiento. A poner atención, “¡despertar!”, y ver con los ojos de Jesús la
realidad.
El objetivo principal de este Seminario es el de vincularnos y articularnos más en red porque juntas y juntos nos fortalecemos, somos más
y podemos generar un cambio: “Mucha gente pequeña, en muchos
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, es capaz de transformar
el mundo”.
El lema de este Seminario es “Quitar la piedra, desatar las vendas”.
Vamos juntas y juntos a sacar quitar la piedra y a desatar las vendas
de aquellas personas que viven en el sepulcro de la opresión y la esclavitud.
En la medida en que nos sensibilicemos y responsabilicemos por
hacer algo por nuestras hermanas y hermanos más pobres, en esa
medida contribuiremos a que otros se sensibilicen hacia tantas personas heridas y víctimas de situaciones que deshumanizan, y se sientan
empujadas a una “atención concreta” hacia ellas.
Cuántas personas en circunstancias de esclavitud y opresión anhelan reanudar el camino de la libertad y de la alegría.
Trabajemos con esperanza confiando en que aquello que hagamos
en su favor ayudará a que recuperen su libertad y su alegría.
“Al mundo lo salvará la ternura”, la solidaridad fraterna, la compasión, el “a-compasionarse”.
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Nuestras hermanas y hermanos necesitan de “acciones urgentes”,
pero también, y sobre todo, de comprensión y bondad.
El Papa Francisco nos dice: “Nosotros, como Iglesia, recordemos que
curando las heridas… de las víctimas de la Trata, ponemos en práctica
el mandamiento del amor que Jesús nos ha dejado, cuando se identificó con el extranjero, con quien sufre, con todas las víctimas inocentes
de la violencia y la explotación”.
“No olvidéis la carne de Cristo” nos dice el Papa, la carne de Cristo
que está en la carne de la víctima de la Trata. “Su carne es la carne
de Cristo”, y para tocarla, necesitamos tener también las manos de
Cristo.
Como Vida Consagrada latinoamericana y caribeña, llamada a la
mística y a la profecía, queremos vivir nuestra consagración con un
sentido fuerte de encarnación. Miremos la realidad, salgamos a su encuentro, escuchemos sus clamores.
Cada una y cada uno de ustedes trae un camino de vida entregada,
de donación. Aquí huele a “encarnación”. Sé que todos o la mayoría
viven al lado, en lugares donde la dignidad humana se juega cada día,
donde tocan la carne de Cristo al tocar la vida y la historia, las dificultades, los problemas de esta grave esclavitud del siglo XXI. Sus manos,
las de ustedes, las de su corazón, son también las manos de Cristo.
Termino haciendo mías estas palabras del Papa: “Les expreso mi
aprecio y gratitud, y os aliento a continuar en el camino de servicio a
los hermanas/os pobres y marginadas/os”.
Mercedes L. Casas S., F.Sp.S
Presidenta de la CLAR
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Contextualización
La Trata de Personas es un flagelo que históricamente ha azotado
a la humanidad. Comenzó a detectarse a finales del siglo XIX, cuando
las mujeres europeas “blancas” eran comercializadas, trasladadas y
obligadas a ejercer el concubinato y la prostitución en las colonias del
continente asiático que tenían las potencias europeas. Este fenómeno
se denominó durante varios años como “Trata de blancas”. Con el inicio de la II Guerra Mundial (1939), y las oleadas migratorias que desató,
el término resultó inapropiado y discriminatorio: no eran sólo mujeres
blancas, sino también hombres, niños, niñas, adolescentes, de todas
las culturas, razas y edades, los que fueron explotados sexualmente, y
en otras modalidades, como la laboral. (OIM. Un trato contra la Trata.
2010).
Las definición más aceptada de la Trata es la que se concertó en
el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas,
especialmente mujeres y niños: “Por Trata de Personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos”.
Estos son, además tres elementos constitutivos de la Trata de personas:
- Las acciones de traslado que emplean los tratantes sobre sus víctimas para captarlas, trasladarlas y acogerlas. Normalmente implican
el desarraigo de la familia o de cualquier institución protectora.
- Los medios de coacción que privan a la víctima de su libertad y
limitan su derecho al respeto y la dignidad: rapto, fraude, engaño,
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abuso de poder, concepción o recepción de beneficios. Es común el
uso de la fuerza y la confusión.
- Los fines que tienen que ver con la explotación de las víctimas en
sentido egoísta y utilitario, de manera abusiva y maltratante, por
poco o ningún dinero a cambio. Esto implica poner a la víctima en
situación de indefensión mediante diferentes mecanismos de control
(deudas, amenazas, retención de documentos, etc).
Las modalidades están relacionadas con el modo de explotación y
los lugares donde acontece:
- Explotación laboral en condiciones de vulnerabilidad y sometimiento (encierro, amenaza, maltrato, jornadas laborales excesivas y sin
descanso), por una exigua e incluso inexistente remuneración económica y sin garantías legales (seguridad social, riesgo laborales…).
Son lugares comunes de esta modalidad las ladrilleras, las minas, las
fincas, los barcos pesqueros y el servicio doméstico.
- La servidumbre que corresponde a situaciones de obligación, deuda,
costumbre, religión, cultura o por acuerdos tácitos desventajosos,
que someten a la persona a labores sin remuneración económica ni
libertad para cambiar su condición. Incluye, además de los lugares
que se han mencionado, la mendicidad.
- El matrimonio servil es una modalidad en la cual una persona (hombre, mujer, niño, niña o adolescente), en calidad de esposa/o o
compañera/o permanente, luego de viajar a otro lugar a vivir con
su pareja, es obligada a trabajar servilmente o a tener relaciones
sexuales con ella.
- La explotación sexual se refiere al uso de mujeres, hombres, niñas,
niños y adolescentes en trabajos como la prostitución, el turismo sexual, la pornografía, o el cautiverio para el servicio sexual en grupos
armados.
- El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en grupos
armados ilegales, para que combatan o presten cualquier tipo de
servicio en condiciones precarias y violentas.
- La explotación reproductiva y extractiva que se refiere al uso de
los cuerpos de los seres humanos para la generación de embarazos
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forzados, alquiler obligado de vientres, o extracción y tráfico de
órganos.
Ante este flagelo, urgen respuestas proféticas por parte de las/os
religiosas/os que escuchan a Dios donde la vida clama. La comisión
Trata-CLAR es un medio de animación de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe, en el proceso de aproximación y compromiso
con las personas afectadas por la Trata.
“La vida que clama en nuestras realidades”
La Trata de Personas es un flagelo que nos cuestiona como cristianas/os, y nos invita a implicarnos con las víctimas.
En el trabajo en grupos cada participante compartió lo que había
trabajado previamente con relación a los “factores, actores y dinámicas de la Trata de Personas”. Las Implicaciones siguientes son el fruto
de este trabajo:
• Buscar el respaldo institucional, pues es una acción que conlleva
riesgo.
• Fortalecer la intercongregacionalidad y el trabajo en red; articularnos con instituciones eclesiales, sociales y gubernamentales.
• Formarnos para un trabajo preventivo que incida sobre las causas
y las políticas públicas para identificar las víctimas y saber cómo
orientarlas.
• Escuchar a Dios donde la vida clama para potenciar nuestros carismas y, desde ellos, responder a las nuevas realidades y problemáticas que se viven a nivel mundial, específicamente la Trata de
Personas.
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1. Ver: análisis de coyuntura
Hicimos un recorrido sobre la realidad de América Latina y el Caribe
con la ayuda del maestro Juan Luis Hernández, politólogo mexicano,
quien nos invitó a buscar los problemas y las buenas noticias de nuestros países.

PROBLEMAS

BUENAS NOTICIAS

Chile:
1. Grandes desigualdades en la distribución de la riqueza.
2. Falta de acceso a una educación de
calidad para todas/os.
3. Problema de los pueblos originarios
que nos muestra la polarización: a
40 años del golpe cada quien lo celebra a su manera.

1. Ciudadanía empoderada. Gente más
consciente de sus derechos.
2. Comienzo de acogida a otros pueblos: esfuerzo por la tolerancia.
3. Período de elecciones, las dos mujeres.
4. Validación en las urnas de una elección socialista: da a América Latina
la posibilidad de que el socialismo
pueda ser votado y no a base de guerrilla.
5. 2011: Movimiento de jóvenes más importante en América Latina: Camila
Vallejo. Jóvenes que se enfrentan
con el presidente. Voz juvenil más
importante del 2011 en el mundo.

Colombia:
1. Narcotráfico
1. Iniciativas de algunos grupos sociales.
2. Conducción de los dirigentes políticos 2. Compromiso de la Iglesia en la búsqueda del reconocimiento de los
3. Tratados de libre comercio (TLC)
DDHH. Iglesia encarnada.
4. Escuelas de Perdón y Reconciliación
3. El flagelo de la Trata está siendo pú(ESPERE).
5. Complejos problemas cruzados entre sí.
blico en los medios de comunicación,
6. Gobernada por partidos de derecha.
reglamentación de la ley.
4. Guerrilla más antigua en funcionamiento (FARC y el ELN, Ejército de
Liberación Nacional.). Parece ser
que hay posibilidades de que se firme el tratado de paz.
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Costa Rica:
1. Pobreza creciente.
1. Buenas oportunidades de estudio y
2. Desigualdad en la distribución de los
preparación.
ingresos.
2. Conciencia de participación demo3. Desintegración familiar.
crática.
3. Conciencia ecológica. Grandes reservas territoriales.
4. Presencia de las mujeres en la política.
Ecuador:
1. Explotación del Yazmín (zona de ex- 1. El plan retorno: los que salieron del
plotación petrolera), pone en riesgo
país durante la crisis pueden retornar. Retorno de ecuatorianos a
la vida de los indígenas y de la selva.
2. Sectorización de la educación.
Ecuador, pues prefieren regresar que
quedarse en España en las condicio3. El Estado mantiene el control sobre
nes en que están actualmente.
todo: ha mejorado la educación y el
acceso a la salud, pero quiere que 2. Apertura de las fronteras
3. Mejoramiento en el acceso a la salud
todo se ponga a su favor.
y educación: seguridad social a las
empleadas domésticas
4. Construcción de un eje bolivariano:
Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia.
5. El gobierno no aceptó la firma del
TLC.
6. Bloqueo de las políticas del fondo
monetario internacional.
El Salvador:

1. Aprobación del programa a favor de
1. Desigualdad social.
la mujer y la niñez.
2. Violencia e inseguridad: pandillas 2. Oportunidades para medianos y pe(Maras, fenómeno de criminalidad
queños micro-empresarios.
juvenil; papel relevante en el acom- 3. Organizaciones no-gubernamentales
pañamiento del delito).
a favor de la vida, en contra de la
3. Impunidad.
minería, la ley del agua y consejo
contra la Trata de personas.
4. Ha dado mucha simbología de martirio y de resistencia en América
Latina Mons. Romero. Muchos mártires desde las parroquias, los Jesuitas, Rutilio Grande, Eyacuría, UCA.
Compromiso social de trabajo por el
Reino.
5. La única guerrilla en Latinoamérica
que gobierna.
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Guatemala:
1. Corrupción del Estado y grupos determinados. Conflicto armado.
2. Explotación de las minas y afectación de la población.
3. El peso y abuso de poder de la oligarquía, el papel que juegan; presionan al poder político y militar.
4. Pobreza extrema, desigualdad y exclusión que afecta sobre todo a la
educación.
5. Migración y deportación. Hace complejos los procesos sociales.
6. Violencia e inseguridad: racismo (indígenas y mujeres).
7. Aumento de la prostitución juvenil e
indígena.

1. Se distingue por su capacidad de resistencia, grupos que se están organizando.
2. Experiencia del juicio por la muerte de Mons. Gerardi: sobresalen dos
mujeres que llevan a juicio al militar
Ríos Montt.
3. Claudia Paz y Paz que lucha en pro
de la justicia.
4. Organización social.

México:
1. Jóvenes con mayor conciencia social.
Narcotráfico y crimen organizado.
2. Mayor conciencia de la realidad soPobreza creciente.
cial por parte de la Iglesia.
La situación educativa.
3.
Voz pública de algunos periodistas
26.000 desaparecidos en el período
que analizan la realidad críticamende Calderón, 90.000 muertos.
te con el riesgo de ser silenciados.
5. Con el PRI ya se habla de 12.000 en
este año.
6. Emergencia social.
7. Problema educativo.
1.
2.
3.
4.

Nicaragua:
1.
2.
3.
4.

1. Preocupación y ocupación por la juDesempleo.
ventud (56% menor de 21 años).
Pobreza extrema.
2. Mejoras económicas.
Idealismo político.
Programas “amortiguadores” en lu- 3. Leyes a favor de las mujeres que
sufren violencia, penalización de la
gar de políticas públicas que benefiTrata de Personas.
cien a toda la población.
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Bolivia:
1.
2.
3.
4.
5.

Violencia en todos sus niveles.
Narcotráfico.
Racismo y discriminación.
Pobreza que afecta a muchas familias.
Poca valoración de la vida y dignidad
en esferas del Gobierno.
6. Desestructuración familiar: abandono de los niños. Mucha gente ha
emigrado
7. La corrupción generalizada y el sistema judicial que no funciona.

1. Revalorización de los pueblos indígenas.
2. La fiesta: hay fiestas por doquier, expresión de fe y de vida, reflejo de interculturalidad (36 lenguas oficiales).
3. Los jóvenes: país muy joven, esperanza, transformación.
4. Único gobierno encabezado por un
indígena: revolución social que terminó en una revolución política. Los
pueblos indígenas supieron jugar a la
política. Guatemala y Bolivia tienen
presencia mayoritaria indígena.
5. El proceso boliviano comenzó siendo
movimiento social.

Brasil:
1. Esfuerzo para reducir las desigual1. Desigualdad social y económica.
dades.
2. Corrupción (como México). Pero la
actual presidenta ha corrido a medio 2. Experiencias alternativas: economía
solidaria
gabinete corrupto.
3. Violencia.
3. Articulación de movimientos no-gu4. Se reduce la pobreza pero aumenta
bernamentales de la sociedad civil
la desigualdad.
en los que la Iglesia participa activamente.
4. Despertar de la conciencia del pueblo.
5. La comisión de la verdad sobre la
dictadura.
6. País más grande de América Latina,
como la locomotora.
7. Manifestaciones en contra de la
Copa Mundial de fútbol, por el costo
del evento.
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Perú:
1. Economía deshumanizante de las relaciones humanas: la gente trabaja
12 o 14 horas. Si tienes éxito económico todo se consigue.
2. Impunidad.
3. Secuela del terrorismo: “senderización” vinculada al narcotráfico, pérdida de humanidad.
4. Dio a AL la guerrilla más violenta:
Sendero Luminoso.
5. Mario Vargas Llosa.
6. Proceso de elecciones: hay que votar por el menos malo.
7. Crecimiento económico vertiginoso
a costa de la humanización.

1. Compromiso y credibilidad en actores e instituciones del Estado.
2. Juicio a Fujimori.
3. Comisión de la verdad y la reconciliación.
4. Valores culturales de resiliencia y resistencia.
5. La comida como expresión de la cultura.
6. Cierto protagonismo de las mujeres
en la economía, empresas, asociaciones, la ciudad, el campo, la política.
7. Propuestas de ciudadanías.

Puerto Rico:
1. La falta de autonomía política.
2. Pueblo indiferente ante los problemas de corrupción.
3. Fuga de talentos.
4. Violencia, inseguridad, falta de tolerancia.
5. Desigualdad.
6. Impunidad hasta la corrupción.
7. Narcotráfico.
8. Sociedad que se juega siempre su
identidad.

1. El pueblo está despertando gracias a
los jóvenes universitarios que dan la
cara por el pueblo.
2. Programas de análisis.
3. A las mujeres el pueblo las respeta y
admira.
4. Grupos sociales y religiosos que en
momentos clave se unen.
5. Se está pensando que sí hay problema de Trata de personas.
6. Reconocimiento de las minorías
sexuales.

República Dominicana:
1. Racismo entre Rep. Dominicana y 1. Secretaría de la Mujer.
2. Mejoría en la organización de las enHaití, suavizado por el terremoto.
tidades del Estado, como la Seguri2. Brecha entre ricos y pobres.
dad Social.
3. Conformismo de la gente: educación
transporte malísimos, la gente no 3. Ley contra la Trata de Personas.
protesta, ejemplo el problema de la
electricidad.
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Panamá:
1. Migración interna y explotación la- 1. Crecimiento económico.
boral.
2. Credibilidad de la Iglesia Católica.
2. Lucha política y corrupción.
3. Valores de identidad nacional.
3. Desigualdad.
4. Invadido por Estados Unidos.

2. Juzgar: iluminación bíblico teológica
Profundizando el Horizonte Inspirador de la CLAR desde el ícono de
Betania:
Betania es encuentro que ensancha la casa, pero que al mismo
tiempo hace casa de todo encuentro. Es casa-tienda de campaña, que
se levanta cada vez que se da el encuentro, y se enrolla para continuar
caminando hacia el encuentro. Es casa de amistad, “donde tenemos
pan para nuestra hambre, agua para nuestra sed”, abrazo, presencia,
confianza, en una palabra, humanidad.
Si está Jesús en Betania, entonces los laicos y las nuevas generaciones, encontrarán en ella, una hermosa manera de creer, de servir
y de vivir.
Casa del Encuentro
Nuestras comunidades están llamadas a ser, desde el Icono de Betania, una verdadera “casa”, espacio que acoge, que contiene, que
establece límites y al mismo tiempo mantiene abierta la puerta de la
libertad y de par en par las ventanas por donde entra y sale el aliento
creador del Espíritu.
Casa de Identidades
En la medida que nos encontramos como hermanas y hermanos en
un mismo seguimiento de Cristo, vamos siendo nosotras/os, se va consolidando nuestra identidad en medio de la diversidad. Aquél imperativo categórico: “¡Sé lo que eres!”, nos recuerda que somos hombres
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y mujeres llamados a vivir el discipulado, a escuchar la Palabra y a
construir Reino. En la cercanía con el otro, el yo se redescubre.
Casa de Comunión
Somos hombres y mujeres capaces de relacionarnos, acompañarnos,
de acogernos y contenernos. Estamos hechos para la comunión, para
generar encuentros más allá de la simpatía o antipatía, encuentros
en los que el “Espíritu” es el “en” que nos vincula, y nos familiariza,
haciendo que se establezcan entre nosotros lazos más fuertes que los
de la carne y la sangre.
Casa de Reciprocidad
Ahí aprendemos a corresponder amorosamente al amor gratuito de
quienes comparten con nosotras/os la fe y la vida; porque así en el
seno de una comunidad la amistad no escasea, ni su aporte de calidez,
alegría, fiesta y consuelo; porque en una comunidad así se da el mutuo
reconocimiento y nos comunicamos desde un “adentro”.
Casa de Compasión
Nos encontramos también más allá de la reciprocidad y la amistad,
y el amor trasciende a nosotras/os mismas/os y a nuestra casa, hasta
ponerse en la situación de quien sufre, de quien con su sola presencia
reclama la mía, cercana, comprensiva, solidaria, llena de ternura: que
goza con quienes gozan y sufre con quienes sufren.
Casa de Diálogo
“Desde un diálogo existimos”, nos miramos a los ojos, donde acogemos en silencio la palabra de quien me habla, donde le pongo palabras
a lo que llevo en el corazón para construir la hermandad, donde los
gestos expresan la apertura y disponibilidad para buscar juntas y juntos el querer de Dios.
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Casa de acogida
Nos sentamos a la mesa con Jesús, como lo hizo Lázaro, y centramos en Él nuestra vida; donde “la referencia constante y profunda
hacia Jesús” nos devuelve al manantial de nuestro yo más profundo,
nos revela nuestra identidad de hijas e hijos, de hermanas y hermanos.
Casa de acogida a Jesús que nos visita continuamente en nuestros hermanos que tocan a nuestras puertas; acogida que se hace camino de
encuentro, para ir a sentarnos con Jesús a “los márgenes existenciales
del corazón humano”.
Casa de la unción
Se concentra el aroma del perfume derramado a los pies del Esposo Amado, como lo hizo María, y donde nos hacemos esclavas/os por
amor a las hermanas y hermanos.
Casa del servicio amoroso
Como Marta, nos vamos descentrando y vivimos para darnos y hacer
algo por los demás; donde practicamos la hospitalidad y cocinamos la
dulzura y el buen humor.
Invirtamos en construir, cada día, comunidades religiosas que sean
casas y talleres donde nos formemos para la cultura del encuentro.
Acojamos como Vida consagrada la invitación que recientemente hizo
nuestro querido Papa Francisco a los jóvenes en Brasil: “Vayan más
allá de las fronteras de lo humanamente posible, y creen un mundo de
hermanas y hermanos”.
Y como dice la canción, “será mucho mejor buscar un nuevo sol
contigo”, juntos, desde el encuentro, como en la Casa de Betania.
A partir de la reflexión sobre el Horizonte Inspirador de la CLAR
desde el ícono de Betania se fortalecieron nuestras convicciones y
nuestra mística profética:
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• Si salgo al encuentro del que sufre violencia, puedo experimentar el
dolor ajeno
• Necesito abrirme a otras realidades
• Solo saliendo al encuentro de cada persona puedo acogerla y acompañarla
• Sólo abriendo las puertas y saliendo de casa se genera y regenera
la vida
• Formar para el encuentro
• Sólo saliendo al encuentro de hermanas y hermanos sabré lo que es
el encuentro
• Compartir la vida-mesa nos hace hermanas y hermanos
• Solas/os no podemos
• Ser solidarias/os con las organizaciones civiles que trabajan este
problema
• El amor se vive con gestos concretos
• Ser persona que comparte desde la acogida y el diálogo fraterno
• La intercongregacionalidad es camino urgente y necesario
• Cuando se comparte la vida fluye y se disminuyen los miedos
• Sólo el amor verdadero salva y nos salva
• No puedo comer mi pan sola/o
• Todos/as necesitamos de todas/os
• La esperanza abre caminos
• Necesitamos sensibilidad para amar y acoger los llamados de la humanidad
• Vida Consagrada con talante “terapéutico” además de misionero
• Me humanizo en la medida que estoy en camino
• Dios está, sobre todo en mis hermanas/os más vulnerables
• Necesito vivir en comunidad de amor para llenarme y darlo
• El amor y la pasión por el Reino nos une
• Como Vida Consagrada necesitamos salir para sacar la piedra y desatar las vendas
• Solidaridad principio salvador
“La «Trata de Personas» es una actividad innoble, una vergüenza
para nuestras sociedades, que se dicen civilizadas. Hoy la Iglesia renueva un llamado vigoroso a fin de que sean siempre salvaguardadas
la dignidad y la centralidad de cada persona, en el respeto por los
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derechos fundamentales. En un mundo donde se habla tanto de derechos, parece que el único que los tiene es el dinero.” (Papa Francisco,
mayo 2013)
3. Foro de las redes
Tuvimos un espacio para compartir el camino y la experiencia de las
redes ya constituidas en América Latina:
Red Kawsay
Argentina, Perú, Uruguay.
redkawsayargentina@gmail.com
Sus objetivos:
Articular recursos y acciones de la Vida Consagrada en la sensibilización sobre la Trata de personas en los diferentes ámbitos de la sociedad,
para prevenir que más personas sean implicadas y
asistir a las afectadas.
Generar acciones para la sensibilización sobre Trata de personas en
los diferentes ámbitos de la sociedad: Iglesia, sociedad civil y organismos gubernamentales.
Facilitar a las distintas realidades nacionales herramientas para trabajar en la prevención.
Facilitar el intercambio de información y recursos que favorezcan la
asistencia a las personas afectadas por trata.
Red centralizada y coordinada por un equipo de tres personas, sus
funciones: Animar el proceso. Elaborar el directorio. Mantener comunicación con los núcleos de las otras redes a través de Thalita Kum.
Motivar la incorporación de Paraguay. Gestionar recursos económicos.
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Red Ramá
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
Sus objetivos:
Buscar la adhesión y compromiso
de la Vida Consagrada a nivel de las
Conferencias de Religiosas/os y las Congregaciones.
Facilitar el intercambio de información y capacitación entre los
miembros de la red.
Desarrollar una espiritualidad frente a la realidad de la Trata de
personas.
Promover espacios de colaboración y coordinación con instancias
civiles y gubernamentales que trabajan contra la Trata de personas.
Optimizar los recursos humanos, estructurales y económicos de los
miembros de la Red para responder de manera articulada.
Divulgar por los diferentes medios de comunicación el trabajo que
realiza la Vida Consagrada en defensa de las personas víctimas de la
Trata.
Red Um grito pela vida
Brasil. Presente en el Distrito Federal y en 21
Estados con grupos articulados local y nacionalmente.
Su objetivo:
Compartir y maximizar los recursos de la Vida
Consagrada en favor de la prevención, concientización y denuncia del Tráfico de Personas y la protección y asistencia de las víctimas y de personas vulnerables.
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Capacitar y articular la Vida Consagrada y a laicas/os en el enfrentar la Trata de Personas.
Conocer, enfrentar y erradicar el Trata de Personas es su compromiso.
Cuentan con una coordinación nacional, y personas referentes para
cada Regional de la Conferencia CRB
Además recibimos una clarificadora iluminación de la red Talitha
Kum a la cual están articuladas las redes latinoamericanas de Vida
Consagrada contra la Trata de personas:
Talitha Kum
Red internacional de la Vida Consagrada comprometida en el enfrentamiento a la Trata de Personas”.
Presente en 75 países y en los 5 continentes http://www.talithakum.info
Su objetivo:
Compartir y maximizar los recursos de la Vida Consagrada a favor de
la prevención, concientización y denuncia del tráfico de personas, la
protección y asistencia de las víctimas y de las personas vulnerables.
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Actuar: estrategias y compromisos
Todo el Seminario nos fue llevando a encontrar estrategias y a definir los siguientes compromisos:
ESTRATEGIAS

COMPROMISOS

Para las/os participantes
• Buscar espacios de acogida e involu- • Socializar el Seminario de Trata de
crar a otras/os que tengan los deseos
personas en las Conferencias y en las
de ayudar a mejorar la situación de
Congregaciones.
Trata de personas.
• Crear o reforzar en la Conferencia la
• Acercarse e incorporarse a la ComiRed de Trata de Personas.
sión nacional contra la Trata de Per- • Trabajar en red dentro de la Vida Consonas e incluirse en la Red.
sagrada y buscar alianzas con otras
• Trabajar inter-congregacionalmente,
instancias y organizaciones sociales
fortalecer el compartir en redes
que han asumido enfrentar la Trata
de Personas, esclavitud del siglo XXI.
Para la Comisión Trata-CLAR:
• Motivar a las Conferencias de cada • Acompañar y dar seguimiento a las
redes existentes y apoyar la creación
país a crear nuevas redes de Trata
de Personas en países donde aún no
de otras donde no existen.
hay y que apoye la formación bíblica,
teológica y social, y promueva la comunicación entre las Redes
Para la Redes regionales:
• Unificar fortalezas, para concientizar • Trabajar en conjunto con otras comisiones afines en corresponsabilidad y
a otras instituciones para el trabajo
apertura
conjunto, fortalecer la comunicación
y articulación, y asumir la intercon- • Elaboración del plan e intercambio
de experiencias y materiales
gregacionalidad.
• Abrir espacios en las diferentes actiPara las Conferencias Nacionales
vidades que tienen las Conferencias
• Que la Junta Directiva de cada Conpara sensibilizar sobre el problema
ferencia concientice a las Congrede la Trata.
gaciones Religiosas sobre el pro•
Realizar proyectos con el tema de la
blema de la Trata de Personas para
Trata de Personas que una más a las
que desde sus carismas asuman una
congregaciones e involucrarlas en las
participación y den espacio y apoyo
diversas formas que hay para trabainstitucional a la red, y aseguren la
jar contra la Trata.
continuidad en los procesos.
• Replicar este seminario en cada Conferencia.
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4. Mensaje final
Nos hemos reunido en la ciudad de Panamá, representantes de diversas Conferencias y de las redes Um grito pela vida (UGPV), Red
Kawsay, Red Ramá, miembros de la red internacional Talitha Kum, que
desde la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe, enfrentan
el flagelo de la Trata de Personas, en un contexto donde la creciente
participación ciudadana, especialmente de mujeres y jóvenes, toma
posición ante situaciones de exclusión, corrupción, impunidad, y un
Estado débil.
La arraigada desigualdad de nuestras sociedades, junto con una cultura consumista, encuentra en la Trata de Personas su expresión más
deshumanizante, aun cuando ésta pretende ser silenciada y mantenida
invisible.
La persona llamada al encuentro de alteridad, plan original de Dios,
es destruida al reducirse en mercancía descartable. Esto es “Trata de
Personas”. Esta es la realidad indignante que afecta a 20,9 millones de
personas en el mundo, ante la cual, como Vida Consagrada, no podemos callar ni resignarnos (Fuente OIT, Informe 2012).
El Papa Francisco nos recuerda que en las personas vulnerables y
lastimadas “tocamos la carne de Cristo”, y nos sentimos desafiadas y
desafiados a hacerlo con las manos de Cristo.
La CLAR, en su Plan Global 2012 – 2015, presenta la Casa – Comunidad de Betania como icono orientador (Jn 11-12). Imagen provocadora
de fe ante lo aparentemente definitivo, porque así como la muerte de
Lázaro es decretada, el crimen de Trata de Personas, entre las tres
actividades criminales más lucrativas, es percibida como algo irremediable.
Sin embargo, al igual que en el pasaje del Evangelio de Juan, la resurrección no es postergada para el último día; nos sentimos llamados
a actualizar en el hoy gestos y palabras que afirmen el Señorío de Dios
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sobre la muerte y el pecado, específicamente en el crimen de la Trata
de Personas.
El mandato del Señor a “mover la piedra y desatar las vendas”, desde la riqueza de nuestros carismas, no permite una actitud de pasividad resignada, sino que nos provoca a emplear todos nuestros recursos
para reafirmar la dignidad, para ponerle nombre a las buenas noticias
que el Dios de la vida nos permite vislumbrar.
Percibimos y agradecemos como gracia ponernos al lado de otros
sectores de la sociedad civil al servicio de la dignidad desfigurada y
por esto nuestro renovado compromiso de trabajar en red dentro de la
Vida Consagrada va de la mano con la búsqueda de alianzas con otras
instancias y organizaciones sociales que han asumido enfrentar la Trata de Personas, esclavitud del siglo XXI.
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