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Jornada Mundial de Oración y Reflexión Contra la Trata de Personas (JMPT)
La primera edición de la JMPT se celebró el 8 de febrero de 2015, por voluntad del Papa Francisco, que
ha hablado en el evento con las siguientes palabras en el ángelus del día:
“Queridos hermanos y hermanas: Hoy, 8 de febrero, memoria litúrgica de santa Josefina Bakhita, la
religiosa sudanesa que de niña vivió la dramática experiencia de ser víctima de la trata, las Uniones
de superiores y superioras generales de los institutos religiosos han organizado la Jornada de
oración y reflexión contra la trata de personas. Aliento a cuantos están comprometidos a ayudar a
hombres, mujeres y niños esclavizados, explotados y abusados como instrumentos de trabajo o
placer, y a menudo torturados y mutilados. Deseo que cuantos tienen responsabilidades de gobierno
tomen decisiones para remover las causas de esta vergonzosa plaga, plaga indigna de una sociedad
civil. Que cada uno de nosotros se sienta comprometido a ser portavoz de estos hermanos y
hermanas nuestros, humillados en su dignidad. Invoquemos todos juntos a la Virgen, por ellos y por
sus familiares.”

Talitha Kum, la red mundial de la vida consagrada comprometida contra la trata de personas(UISG), ha
asumido la coordinación del grupo de organizaciones asociadas que preparan la jornada a nivel
internacional. Las organizaciones son las siguientes: Dicasterio para el servicio del desarrollo humano
integral de Santa Sede, Caritas Internationalis (CI), la Unión Internacional de las Asociaciones
Femeninas Católicas (WUCWO) y el grupo de trabajo contra la trata de la comisión Justicia y Paz de la
UISG/USG (ATWG). Talitha Kum en esta ocasión se centrándose en un aspecto específico del vasto y
complejo mundo de la trata de personas: la trata de niñas, niños y adolescentes. Con el lema específico:
¡Son niños!, ¡No esclavos!

Según los últimos datos oficiales del informe de Naciones Unidas (UNODC 2014), una de cada tres
víctimas es menor de 18 años. El continente con un mayor porcentaje de víctimas menores de la trata en
relación al total es África, con un porcentaje de cerca el 68%. En el mundo los menores son explotados
sexualmente, para el servicio doméstico, matrimonio forzado, adopciones illegales, trabajos forzados,
tráfico de órganos, mendicidad, hechicería, prácticas criminales (niños soldado, tráfico de droga). Muchos
niños nacen ya esclavos, en familias esclavas por las deudas como es el caso de las minas de Ghana.
Cada dos minutos, una niña o niño está preparado para la explotación sexual. Casi 30 millones de niños y
niñas han perdido su infancia por la explotación sexual en los últimos treinta años. Más de 200 millones
de niñas y niños trabajan, de los cuales 73 millones tienen menos de 10 años. Cada año mueren 22 mil
niñas y niños en incidentes laborales. Los niños migrantes y refugiados, especialmente cuando viajan
solos, son invisibles para el mundo y son presa fácil para contrabandistas, traficantes y abusadores
sexuales.

Por lo tanto, en este día todos los miembros de la Iglesia Católica unidos y de pie en solidaridad,
encienden una luz contra el tráfico de seres humanos. Se espera que nosotros, los francescanos podamos
participar en este movimiento, portando los niños víctimas invisibles hacia la luz.
www.preghieracontrotratta.org

Las siguientes son las demandas de las organizaciones asociadas para los niños víctimas. Los gobiernos
deben tomar medidas inmediatas, tales como:


Garantizar la protección de la infancia y su derecho a buscar y disfrutar del asilo de manera segura y
legal. Las políticas restrictivas obligan a refugiados y migrantes a tomar rutas peligrosas, lo que
resulta en miles de muertes en el mar o en el desierto. Creando canales seguros y legales de entrada,
incluidos el acceso a visados humanitarios, el reasentamiento y una reunificación familiar más amplia,
se salvarían vidas y se reduciría el tráfico de personas.



Asegurar que los niños tengan el espacio para crecer en paz y seguridad estableciendo mecanismos
de protección y poniendo en práctica mejores políticas de asilo. Debe respetarse su derecho a la
salud, a la vivienda, a la educación, a la atención y terapia psicológica y a las actividades recreativas.



Adoptar e implementar leyes que reduzcan la demanda del tráfico de personas y protejan a niñas y
niños migrantes de cualquier forma de explotación. La adopción de acuerdos internacionales
transfronterizos impediría la trata y facilitaría el retorno seguro de los y las menores víctimas de
explotación. En particular, aplicar el Protocolo para la Prevención, Supresión y Castigo de la trata de
personas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, y apoyar el establecimiento del Mecanismo de Revisión de la Convención y de sus
Protocolos. Ratificar e implementar el Protocolo sobre Trabajo Forzoso de la OIT.



Busar formas para que nuestras escuelas, los mecanismos de aplicación de la ley, los campamentos
de refugiados y las naciones no descuiden a cualquier niña o niño inocente que cruce nuestras
fronteras.



Actuar en favor de acciones concretas marcadas por un reparto equitativo de las
responsabilidades, encomendando a los estados miembros de la ONU que permitan el cumplimiento
de los objetivos anuales del ACNUR en cuanto al reasentamiento de los grupos vulnerables, en
particular de las niñas y los niños que huyen de la guerra.



Por último, proteger a toda la infancia migrante, incluso a aquella que quizás no cumpla con la
definición de refugiado según la Convención de 1951, pero que, sin embargo, tenga necesidades
reales de protección. El Papa Francisco dijo: "Cada persona es preciosa; las personas son más
importantes que las cosas y el valor de una institución se mide por la manera en que trata la vida y la
dignidad de los seres humanos, en particular cuando son vulnerables, como en el caso de los niños
migrantes”.

Materials: http://bit.ly/2fYwDuj
http://bit.ly/2eT9jNw
preghieracontrolatratta
Talitha Kum: http://www.talithakum.info/
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