Día Internacional de Oración y Concientización contra la Trata
de Personas, 8 de febrero de 2020.
(Oración y Concientización para ser usado por los jóvenes)

1. Oración de apertura
Dios Santo y Amoroso, nos creaste a todos, como tus hijos, a tu propia imagen y semejanza.
Nos has pedido que nos relacionemos con la gente y con el planeta con amor y respeto. Señor,
sabes que de muchas maneras hemos fallado en mostrar amor y cuidado. Debido a la codicia
y la crueldad humana, muchos jóvenes de hoy han sido engañados, estafados y vendidos
como esclavos.
En este día de fiesta de Santa Bakhita, te pedimos nos brindes sabiduría y comprensión,
compasión y coraje para escuchar el grito de tus hijos en la esclavitud y para sanar sus heridas.
Danos tu gracia para trabajar juntos para restaurar la dignidad quebrantada de todos tus hijos
en todo el mundo y poner fin a la trata de personas.

2. ¿Esclavitud?

La esclavitud es comprar y vender personas humanas como cosas. Un esclavo es una
propiedad de otra persona y está obligado a trabajar sin ninguna recompensa / salario. Sus
hijos y los hijos de los hijos también se convierten en propiedad del propietario. Este sistema
existía en todo el mundo. El comercio de esclavos fue abolido por ley en el imperio británico
en 1833. Hoy en día en todo el mundo la esclavitud es ilegal. Existen leyes internacionales,
desde 1926, contra la esclavitud. Todos los países están obligados a trabajar para acabar con la
trata de personas. Pero hay más esclavos hoy que en el pasado. Según Urmila Bhoola (Relator
Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Consejo de Derechos Humanos
de la ONU), hay 40 millones de personas viviendo como esclavos en el mundo. Entre ellos,
uno de cada cuatro personas, es un niño. Cada 30 segundos una persona se convierte en
esclava. Hoy los esclavos vienen de todas partes sin distinción de color, nacionalidad y
estatus económico. Los esclavos contemporáneos se ven obligados a:

• trabajar sin paga o por salario mínimo
• casarse con alguien sin su consentimiento
• prostitución,
• extracción de órganos
• y luchar con armas en zonas de conflicto, son utilizados como escudo humano, terroristas
suicidas.
En el pasado, cuando la esclavitud era legal, era costoso comprar un esclavo, pero hoy el
costo promedio del esclavo es de $ 90. Se alentó a los esclavos anteriores a engendrar hijos,
pero hoy el embarazo se ve como una molestia para el trabajo de explotación y el trabajo
sexual. En el pasado, los esclavos tenían una relación estable con el dueño, pero hoy son
revendidos muchas veces y, finalmente, cuando ya no son rentables, son expulsados. De
modo que la forma contemporánea de esclavitud es más cruel que la del pasado.

3. 8 de febrero como día internacional de oración y concientización sobre la trata de
personas:

El 2 de diciembre de 2014, los principales líderes religiosos del mundo firmaron una promesa
en el Vaticano para terminar con la esclavitud humana en el 2020. Luego, el Papa Francisco
solicitó a la Unión de Superiores Mayores (USIG / USG) que trabaje para erradicar la
esclavitud. Desde 2015, el 8 de febrero se celebra como día internacional de oración y
conciencia contra la trata de personas.

Santa Josefina Bakhita
(https://www.brcblog.org/2019/02/novena-to-saint-josephine-bakhita_3.html)
El 8 de febrero es la fiesta de San Josefina Bakhita (1869-1947). Ella nació en Olgossa en la
región de Darfur en Sudán. La negociaron a la edad de 7 años y la convirtieron en esclava.
Muchas veces, fue comprada y vendida por sus dueños. En 1883, una familia italiana la
compró. Ella solía cuidar niños mientras la familia asistía a la Santa Misa. Poco a poco fue
atraída por la Iglesia Católica. Entonces los propietarios planeaban mudarse a África; pero
ella se negó a ir con ellos. Esta negativa, terminó como un litigio en la corte. La Congregación
de las Hermanas Canossianas suplicó en su nombre. El juez liberó a Bakhita afirmando que
la esclavitud era ilegal en Italia desde 1885. En 1890 recibió el bautismo y la confirmación.
Luego se convirtió en monja en la congregación de Hermanas Canossian en Venecia, Italia.
Había 114 cicatrices en su cuerpo. Debido al trauma, olvidó su nombre que le dieron sus
padres. Los secuestradores la apodaron "Bakhita", que significa "afortunada". En el
bautismo, recibió el nombre de Josephine. Entonces ella es conocida como Josephine
Bakhita.
Como monja, perdonó a los traficantes de esclavos; Vivió una vida santa y cordial. Murió el
8 de febrero de 1947. Fue declarada santa el 1 de octubre de 2000. El día de su muerte se
celebra como su fiesta, así como un día de oración y conciencia contra la trata de personas.
4. Escuchemos a los esclavos contemporáneos:
Después de haber escuchado la historia de St. Josephine Bahkita, escucharemos las voces de
las personas que han experimentado la esclavitud en nuestro tiempo (el facilitador puede
asignar a los niños que lean lo siguiente).

Charlotte Awino de Uganda: Tenía 14 años cuando fui secuestrada por la noche de mi

internado, junto con otras 139 chicas, por rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor que
luchaba contra el ejército de Uganda. Fuimos obligados a caminar tres meses para ingresar
al sur de Sudán. Muchas de las chicas fueron asesinadas en el camino ya que estaban
demasiado cansadas para caminar. Algunos de ellas murieron de hambre. Muchos murieron
debido al cólera. Las que sobrevivieron fueron utilizadas como escudo humano, durante la
lucha Entonces, muchas de nosotras fueron asesinadas cuando los rebeldes nos pusieron al
frente en medio de la lucha en contra los soldados del gobierno de Uganda. De alguna manera
he sobrevivido, pero luego fui esclava sexual de rebeldes durante ocho años. Cuando
finalmente pude escapar, tenía 22 años y tenía dos hijos. Como me llamas? ¿Soy una
prostituta, rebelde o terrorista? "
Somchai de Tailandia: Tengo 40 años, soy de Tailandia. No pude asistir a la escuela porque

mis padres eran muy pobres. Me ganaba la vida recolectando y vendiendo desechos. Me
ofrecieron la oportunidad de trabajar en un barco de pesca en alta mar. En el barco de pesca,
soñaba con viajar por el mundo y ganar dinero. Pero en el barco, la situación era peor: comía
muy poco, nunca descansaba y nunca recibía salario. Después de unos meses fui abandonado
en una isla en Indonesia. No entendí su idioma, sufrí mucho... "
Kikka Cerpa de Venezuela: Me dejé encantar por un extraño. Confié en él. Fui forzada a la

prostitución por él. No sabía que él era parte de un grupo empresarial de tráfico sexual que
traficaba niñas ilegalmente desde Venezuela a los Estados Unidos. Mientras estaba en la
prostitución, a veces la policía allanó nuestras habitaciones. En lugar de rescatarnos,
exigieron servicios sexuales para ellos. Nunca la policía o los oficiales del gobierno
preguntaron si fuimos negociadas. Nunca nos ofrecieron ninguna ayuda o protección”.
5. Reflexión:
Queridos jóvenes, ¿alguna vez han oído hablar de tales eventos en su ciudad o pueblos? (Dar
tiempo para compartir)
¿Por qué estas personas se han convertido en esclavos? (Se pueden generar respuestas de los
niños similares a las que se dan a continuación).
• Eran pobres y desempleados en sus propios países.
• No fueron educados.
• Tenían la falsa creencia de que en otros países, habría mejores oportunidades de trabajo y
ganarían más dinero.
• Fueron engañados por sus traficantes
• El gobierno no ayudó a las víctimas del tráfico.
• Los traficantes no fueron arrestados y castigados.

6. ¿Qué haremos para terminar con la trata de personas? (El facilitador puede generar
respuestas de los niños similares a las que se dan a continuación)
Para acabar con la pobreza:
•
•
•
•
•
•
•

No pediré cosas que mis padres no pueden pagar. No poseeré bienes que realmente
no necesito. Trataré de contentarme con las pequeñas cosas que tengo
Haré todo lo posible para ayudar a los pobres.
Durante las vacaciones, seré voluntario para hacer algún trabajo social.
La pobreza también se debe a la falta de lluvia y cosecha. Entonces plantaré árboles;
no usaré plásticos; no desperdiciará ni contaminará el agua
Desarrollaré una apreciación por las fuentes de sustento disponibles localmente, tales
como agricultura, pesca, carpintería, albañilería, etc.
Compraré refrigerios y cosas, hechas por compañías locales y personas locales.
Informaré a mi familia y amigos, para comprar verduras, carne y pescado que se
producen localmente.

Para erradicar el analfabetismo: el conocimiento es poder. Edúcate y no te dejes vender
como esclavo:
•
•
•

Se me da la oportunidad de estudiar, por lo que estudiaré bien en la escuela.
Motivaré a otros niños a estudiar
Compartiré con amigos, padres y familiares esta información sobre la eliminación de
la trata de personas.

Ser engañado:
•

•
•

•
•
•

Usaré discreción cuando los extraños hablen y me ofrezcan grandes oportunidades,
con promesas de enviarme al extranjero para mejores trabajos y garantías para ganar
más dinero.
Compartiré sinceramente mis problemas con los mayores, los padres y los maestros,
y escucharé su guía.
Si me encuentro con niños que parecen estar desnutridos, que sufren lesiones físicas,
que trabajan durante horas excesivamente largas, que trabajan en restaurantes,
mendigan en las calles, etc., me acercaré a ellos y escucharé sus historias; entonces
los ayudaré informando a mis padres, maestros o autoridades del gobierno local
Rezaré a Dios por mi seguridad y la de los demás.
No me conectaré con personas extrañas en las redes sociales
Aprenderé un arte marcial para defensa personal.

Decepción del gobierno:
•

Desde la escuela, escribiremos una carta a los funcionarios del gobierno local para
crear oportunidades de trabajo para las personas, para hacer cumplir la
implementación de las leyes gubernamentales que prohíben el trafico de personas,
para castigar a los traficantes y no a las víctimas.

7. Oraciones intercesoras: (el facilitador puede asignar a los niños a rezar lo siguiente).

Respuesta: Señor Dios, escucha el grito de tus hijos.

Por los trabajadores en condiciones de servidumbre en lugares como plantaciones de cacao,
compañías mineras, buques pesqueros, trabajos domésticos. Oremos Señor, para que tengan
justicia, libertad, esperanza, sanación y paz. Respuesta...
Para traficantes y explotadores. Oramos para que tengan una conversión de corazón y cesen
de los actos inhumanos del tráfico de personas. Respuesta...
Para los líderes mundiales. Que puedan trabajar juntos para detener la venta de productos,
hechos con mano de obra de esclavos, para prohibir la explotación de personas y hacer todo
lo que esté en su poder para terminar con la trata de personas. Respuesta...
Para los niños. Para que tengan la sabiduría y el coraje de distinguir a los lobos que aparecen.
8. Oración final:
Amado Dios, oramos por la intercesión de San Josefina Bakhita que fue vendida como
esclava cuando era niña. Que su historia sea una inspiración para todos los que luchan por
liberarse de todas las formas de esclavitud. Ayúdanos a cultivar dentro de nosotros el amor
por las personas, particularmente por los necesitados y los que sufren. Bendice nuestra
determinación de trabajar por la erradicación de la esclavitud y llevar la alegría a la vida de
quienes están atrapados en el flagelo de la esclavitud moderna. Oramos por Cristo, nuestro
Señor. Amén.

(Grupo de Trabajo contra la Trata, JPIC Roma, Via Aurelia 476, 00165 Rome, Italy)

