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Desde adentro
La Trata de Personas, visión de Santa María Eufrasia
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Desde su infancia Rosa Virginia Pelletier veía en la isla buques con hombres, mujeres y niños
esclavos en camino hacia el Nuevo Mundo y se sintió fuertemente impactada. Desde 1843 tiene
preocupación por las niñas robadas a sus padres y vendidas en Egipto y otros países. Se interesa
por la compra de esclavas para lo cual hacía sacrificios económicos a fin de librarlas de los
negreros. El tráfico se practicaba en el norte de África. Hizo que estas niñas fueran traídas a
Angers y en sus Conferencias narra la alegría de prepararlas para el bautismo… pero… privadas de
su ambiente familiar, su alimentación, costumbres, su lengua… morían muy pronto. Consultando
vio necesario ir a fundar en el mismo sitio donde eran tomadas prisioneras para evitar que eso
sucediera y brindarles allí una formación y atenciones adecuadas. Fundó en el Cairo, Trípoli,
Algeria. Habla a novicias y Hermanas que el Buen Pastor debía a coger estas niñas para
devolverles su libertad y dignidad…
Hna. Blanca Inés Velásquez RNSCBP

La Trata de Personas, Si EXISTE
Editorial

Por:
Hna. Rosalba Navarro
RNSCBP

La trata de seres humanos es un crimen silencioso, de difícil
identificación y de rentabilidad semejante al narcotráfico y al
contrabando de armas. No perdona a ningún país y constituye
una triste y desafiante realidad del siglo XXI. El 30 de julio es la
fecha elegida por las Naciones Unidas para recordarnos la
precariedad moral en la que nos movemos con un costo
inestimable: la dignidad humana.

Este crimen hace que hombres, mujeres, niños y niñas, muchas veces motivados
por sus sueños y por la expectativa de mejorar sus condiciones de vida, sean
sometidos a situaciones de explotación de todo tipo, similares a la esclavitud.
Si bien la trata de personas no es un fenómeno específicamente femenino, no
podemos dejar de remarcar que la mayoría de las víctimas son mujeres y en muchos
casos niñas. En este sentido, con el objetivo de reflexionar sobre el tema es
necesario mencionar el aporte de los estudios feministas que han propuesto, para
el desarrollo de las mujeres y niñas en las distintas esferas de sus vidas, a lo que se
suma la probable exposición a la violencia institucional frente a los obstáculos en
el acceso a la justicia y a los servicios de asistencia necesarios.
Recordemos lo que nos dice el Papa Francisco frente a la Trata de Personas «hay
momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a la
mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz
del obrar del Padre» (Misericordiae vultus, 3).
La Trata de Personas, Si EXISTE,. No cierres los ojos
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En efecto, el amor de Dios tiende a alcanzar a todos y a cada uno, transformando a
aquellos que acojan el abrazo del Padre entre otros brazos que se abren y se
estrechan para que quien sea sepa que es amado como hijo-hija y se sienta «en
casa» en la única familia humana.
También nos hace un llamado a sentirnos interpelados (as) por las nuevas formas de
esclavitud gestionada por organizaciones criminales que venden y compran a
hombres, mujeres, niños y niñas como trabajadores en la construcción, en la
agricultura, en la pesca y en otros ámbitos del mercado. ¡Cuántas personas son
víctimas del tráfico de órganos, de la mendicidad forzada y de la explotación sexual!
Los prófugos de nuestro tiempo escapan de estos crímenes aberrantes, que
interpelan a la Iglesia y a la comunidad humana, de manera que ellos puedan ver en
las manos abiertas de quien los acoge el rostro del Señor «Padre misericordioso y
Dios de toda consolación» (2 Co1, 3).
Así mismo, recordó que todos los humildes y los pobres tienen dignidad y son
imagen viva de Dios. “Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y a
todos nosotros, la Virgen nos sostiene en sus brazos como hijo (a) querido (a)”.
El Papa Francisco advirtió que “en Colombia y el mundo, millones de personas son
vendidas como esclavos o bien mendigan un poco de humanidad, un momento de
ternura, se hacen al margen o emprenden el camino porque lo han perdido todo,
empezando por su dignidad y por sus propios derechos”.
Nos invita a “trabajar por la dignidad de todos nuestros hermanos/as, en especial
por los pobres y descartados de la sociedad, por aquellos que son abandonados,
por los emigrantes, por los que sufren la violencia y la trata”.
Por tanto nuestra invitación es a sensibilizarnos y sensibilizar nuestro entorno para
reconocer que tenemos un desafío ante este flagelo, en conformación de redes
inter-congregacionales contra la trata, para dar mayor efectividad e incidencia en la
población víctima de estas redes existentes.

La Trata de Personas, Si EXISTE
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La Trata de Persona…
Un atropello a la Dignidad Humana
“La dignidad humana no es, simplemente un derecho
del hombre, es el fundamento de todos los derechos
que se conceden al hombre”
Por:
Hna.

La Trata de Personas es un atropello a la dignidad humana. Un
análisis de ella y la manera como ésta se asume en la
Constitución Política de Colombia, al igual que en la
Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, aporta
elementos para entender la magnitud del atropello a la persona con este delito.
Centrar el interés en este fenómeno, permite concluir: “Un mal tan grande
realizado por una red de personas equivocadas, exige la creación de otra red de
personas de buena voluntad que estimándose a sí mismas y a los demás , en su
real dignidad, se lancen a investigar, crear, correr riesgos, actuar con audacia y
valor, con énfasis en la prevención y rescate de las víctimas de este flagelo,
observando, analizando, diagnosticando y tratando de una manera más global
en un esfuerzo interdisciplinario, transcultural y organizado posible” Aquí entra
muy bien la Misión apostólica de las Religiosas de la Congregación de Nuestra
Señora de la Caridad del Buen Pastor.

Francisca Soledad O.

RNSCBP

Desde la historia, el ser humano está regulado por su comportamiento,
desarrollo y convivencia con los demás, armonía y goce de sus derechos, el
establecimiento de los derechos individuales, legales y sociales, libertad y un sin
número de características y situaciones que lo diferencia de los demás seres
existentes teniendo como base la dignidad y la posibilidad de decidir y escoger
sobre alternativas y opciones de vida que determinan su existencia y su función
en la sociedad como medio de subsistencia, convivencia y desarrollo en plena
normalidad.
Si bien es cierto existen fenómenos que determinan o modifican su rol de
manera involuntaria, hay otros que lo hacen con conocimiento de causa y más
aún cuando se trata de la voluntad del ser humano, en beneficio personal o de
terceros sin medir o determinar la vulneración eminente de los derechos
humanos, la dignidad humana, llegando al extremo de identificar al individuo
sea cual fuere su sexo, creencia, raza, condición social, como objeto o mercancía,
que lo único que sugiere y determina es el comercio y la explotación, donde el
objetivo último es el beneficio de unos a costa del sufrimiento y degradación de
otros.
El respeto por la persona y su protección en el ámbito jurídico y social, debe,
entonces canalizarse como motivo de atención permanente y debe tocar las
fibras sensibles de la sociedad, donde lo que se busca es romper los paradigmas
y las costumbres negativas que culturalmente sirven de alimento y permiten a
todos, ser vulnerables como víctimas potenciales de fenómenos que deben
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erradicarse de la vida y dignidad del ser humano, en todos los contextos y
espacios en que comparte su existencia.
“La Persona Humana es digna por ser PERSONA, creada por Dios, a su Imagen y
semejanza… porque en ella Habita Dios”
En Manizales existe un interés especial por prevenir la Trata de Personas y por
ayudar a las personas víctimas de ella.
Desde la Gobernación se han programado Diplomados, de los que han
disfrutado algunas de las Hermanas y Profesionales de la Casa.
Existe una Secretaría especial que con diligencia adelanta estudios, da a conocer
la realidad con estadísticas y diálogos. Diligencia distintas actividades a las
cuales invita a la Comunidad.

Nuestro trabajo
se centra en la prevención.
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Red Latinoamericana del Buen Pastor
Contra La Trata de Personas “HACIA LA LIBERTAD”

Por:
Rocío Riveros Sánchez
Coord. Programas
FBP

Posición del Buen Pastor sobre el fenómeno
de la Trata de Personas, en particular de
mujeres y niñas .

A fines del siglo XX y ya bien entrado el siglo XXI, la trata de seres humanos se
constituye como la industria criminal de más rápido crecimiento en el mundo,
basada en el reclutamiento, albergue y transporte de personas con el único
propósito de explotarlas.
Es una degradación de la persona humana. Entendemos la trata como una
grotesca injusticia que tiene sus raíces en la dinámica actual de nuestro mundo y
economía globalizados. Estructuras y sistemas que aumentan la pobreza
extrema de los grupos más vulnerables, apoyan jerarquías patriarcales y dan
prioridad al lucro económico por encima del valor de la persona humana
convirtiendo a incontables mujeres y niños en víctimas de la trata por el trabajo
forzado y la explotación sexual.
En concierto con muchas formas de discriminación y de violencia global basada
en el género, la trata de mujeres y niñas es una violación de su dignidad y de sus
derechos humanos.
Esto plantea al Buen Pastor un desafío al cual responder. El Buen Pastor toma
posición junto con todas las personas de bien que condenan este fenómeno y
trabajan para erradicarlo. Una primera respuesta del Buen Pastor es expresar
solidaridad con aquellas personas que han sido víctimas de este horrendo
crimen. La segunda, escuchar las experiencias de estas personas y desarrollar
programas holísticos para atender a sus necesidades. La tercera, aumentar
nuestra capacidad para comprender la dinámica de la trata y así apoyar a las
mujeres y niñas en su proceso de recuperación y en su auto empoderamiento
por medio de un apoyo social, oportunidades de crecimiento personal y
desarrollo de destrezas que les permitan emplearse y conseguir un ingreso
seguro” (Posicionamiento el Buen Pastor).
La Red Latinoamericana se creó en respuesta a los acuerdos de la REAL del 20 de
Julio del 2013, se lleva adelante la iniciativa de conformación de una Red
Regional dada la directiva del Capitulo Congregacional sobre Trata de Personas.
La Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor ante el clamor
de tantas personas inmersas en esta dolorosa realidad e inspiradas en el legado
de San Juan Eudes y Santa María Eufrasia que nos sigue diciendo. “Una persona
vale más que un mundo” que nos llama a las márgenes, donde Dios nos está
esperando”.
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En respuesta a contribuir con la disminución de este delito LA RED HACIA LA
LIBERTAD DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, se propone un manual de
Prevención, el cual brinda herramientas conceptuales y didácticas las cuales
posibilitan el conocimiento de este flagelo y facilitan la consulta en temáticas
relacionadas y afines que servirán de consulta a todos los formadores y líderes
en nuestras Provincias. (En revisión).
En el “Manual de Prevención sobre la trata de personas” participaron en su
construcción la Hna. Janeth Rodríguez González, Contacto de la Provincia de
Centro América de la Red hacia la Libertad. Rocío Rivero Sánchez, Coordinadora
de Programas de la F.B.P. Provincia Colombo Venezolana y Cuba y con el apoyo
de Heidy Hochstaetter García, Directora Oficina para el Desarrollo de la Misión
América Latina.
Es una invitación para que hablemos del tema de la Trata de Personas a todas las
personas a quienes acompañamos, además estamos pendientes de
implementar con más fuerza y de manera concreta este proyecto en la Provincia.
Es un compromiso de las provincias que participaron en este taller el replicar el
aprendizaje y entregar propaganda, volantes y plegables con relación a la Trata
de Personas, con fin que hablemos del tema, organicemos conversatorios, fotos,
y grupos de sensibilización y prevención.
Sabemos y somos conscientes que desde la
provincia Colombo-venezolana y Cuba no
contamos con apostolados de atención directa
con las personas en situación de Trata, pero sí
p o d e m o s h a b l a r d e l t e m a , p re v e n i r,
sensibilizar, autoformarnos y convocar a otras
personas para que se interesen sobre este
d e l i to d e l e s a h u m a n i d a d y co n u n a
intervención de prevención es mucho lo que
aportamos a la sociedad y a la salvación de las
almas.

Del 24 al 31 de agosto del 2016,
se realizó el tercer taller de
formación sobre Trata de
Personas en Lima- Perú,
el cual tuvo como objetivo:
Profundizar en la formación de
hermanas y laicos de América
Latina y el Caribe, sobre Trata
de Personas.
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Las Hermanas del Buen Pastor hacen
parte de la RED TAMAR
Ni una víctima más… porque somos
más los que decimos sí a la vida,
sí a la dignidad
Por:
Hna. Fabiola Tapasco
RNSCBP

Las Hermanas del Buen Pastor hacen parte de la RED TAMAR, red
en contra de la Trata de Personas, junto con otras Congregaciones:
los Padres Jesuitas, Hermanas Maristas, Hermanas Franciscanas
del Inmaculada y Hermanas de Jesús Maestro, la cual pertenece a la CRC conferencia
de Religiosos de Colombia desde hace más de 10 años.

Durante el mes de octubre se realizaron varios talleres con población Afro en
algunos sectores populares de la ciudad de Cartagena. Participaron alrededor de
50 jóvenes los cuales se mostraron inquietos e interesados en comprender este
delito de la Trata de Personas, en la cual son atrapadas cada vez más personas
debido al alto nivel de pobreza y falta de oportunidades laborales que viven
nuestras ciudades.
Cartagena una de las ciudades a nivel mundial con más afluencia de turistas
internacionales y nacionales que vienen a disfrutar de las playas, el mar y la
ciudad amurallada que embruja por su encanto colonial e histórico, también
desafortunadamente es vulnerable y expuesta a los abusos que viven muchas
personas en su mayoría mujeres y niñas que son víctimas de abuso sexual,
prostitución y trata de personas.
Esta realidad nos empuja como vida religiosa a no pasar de largo ante estos rostros
invisibles que gritan ser escuchados para que unidas (os) podamos frenar estas
esclavitudes y no nos dé miedo como dice el Papa Francisco “de tocar la carne herida
de mi hermano (a) que está siendo vendido (a) y abusado (a).”
La trata de personas sí existe y no debemos ignorar ni huir de esta horrible esclavitud.
Si te quieres unir a esta red nos puedes contactar y escribir al correo
electrónico: tamarcartagenacrc@gmail.com
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