
"No Esclav@s 
sino 

Herman@s"
                      Francisco

La trata de personas es un delito que 
explota a mujeres, niños y hombres 
con numerosos propósitos, incluídos 
el trabajo forzoso y el sexo. La 
Organización Internacional del 
Trabajo calcula que casi 21 millones 
de personas en el mundo son 
víctimas del trabajo forzoso. En esa 
cifra se incluye también a las 
víctimas de trata para la explotación 
labora l y sexua l . S i b ien se 
desconoce cuántas de estas fueron 
objeto de trata, la cifra implica que 
en la actualidad hay millones de 
víctimas en el mundo. Todos los 
países están afectados por la trata, 
ya sea como país de origen, tránsito 
o destino de las víctimas. La 
esclavitud, tanto en su forma 
moderna como en la antigua, no es 
sólo una vergüenza, sino que es «la 
execrable suma de todas las 
v i l lanías», como la definió el 
abolicionista John Wesley, y no tiene 
cabida en nuestro mundo.

"Mi hija fue vendida para ser 
explotada sexualmente en una casa en 
el centro de la ciudad. A raíz de una 
denuncia fue liberada junto con otras 
10 chicas. Ella tenía 12 años. Después 
de un tiempo fuera de casa volvió a 
vivir conmigo. Todos ven en ella una 
persona de poco bien, los hombres del 
pueblo no la dejan en paz. Yo la miro y 
veo a mi hija."

Comision de 
comisiones contra 

la trata de personas

ACCIONES 

CONOCER la realidad de la trata de 
personas a nivel local y global ORAR por las 
víctimas de la trata, para que esta esclavitud 

se acabe. 
COMPRAR PRODUCTOS 'slave-free ", 

mediante el comercio justo, siempre que sea 
posible. 

PEDIR una legislación local y nacional que 
proteja a las víctimas, ayude a los 

supervivientes y persiga a los traficantes. 
INVITAR-CONCIENTIZAR  a 
todo tu circulo de amig@s, 

comunidad y familia sobre la 
celebracion de hoy y su 

sentido!

2016



 

Campaña Corazón
Azul  

Súmate a Nosotr@s

¿Cómo puedes lucir el "Corazón 
Azul" y mostrar tu apoyo?

Sumarse al grupo "Corazón Azul" en la 
red social Facebook y lucir el "Corazón 
Azul" en su perfil.
Descargar el ícono del "Corazón Azul" y 
lucirlo en tu sitio web o material de 
sensibilización.
Incluir un enlace al portal de Internet 
de la campaña y lucir el "Corazón Azul" 
en tus materiales, boletines, portal de 
Internet, entre otros.
Confeccionar un "Corazón Azul" propio 
y lucirlo para difundir la campaña y 
conciencia sobre este delito (Descarga 
las especificaciones en el enlace 
"Instrumentos de la campaña").
Promover y difundir la campaña a 
través de tus redes sociales y contactos.
Organizar actividades de sensibilización 
o participar en ellas. Podrías aprovechas 
fechas significativas como el Día 
Mundial contra la Esclavitud.

Preparen el lugar con un gran 
corazón Azul en el que 
escriban nombres de victimas 
de este delito. 

Durante la oración enciendan 
una LUZ contra la trata de 
personas.  

Dispónganse a Orar luciendo 
cada un@ el corazón azul de 
la campana internacional.

Asegúrense de que todos sus 
contactos están enterad@s

La trata de personas abre la puerta de la 
ilusión y provoca la explotación de millones 
de personas. El Jubileo de la Misericordia 
que celebramos este año, nos invita a entrar 
en la dinámica de la misericordia con 
gestos nuevos y creativos que permitan a 
todos atravesar la puerta jubilar de la 
justicia, para experimentar la dignidad, la 
verdadera dignidad que construye la paz y 
la libertad en el respeto a todos los seres 
vivos. Encendamos la luz que ilumina el 
camino que hemos de recorrer juntos. 

¥ Introducción – Motivación
¥ Encender una luz mientras se canta un 

canto adecuado
¥ Utilizar el Corazón Azul con los nombres 

de las victimas para pedir perdón
¥ Rezamos junt@s con las palabras del 

Salmo 135. Tod@s: Den gracias al Señor 
porque es Bueno, porque es eterna su 
Misericordia!   Cada Persona es invitada a 
orar espontáneamente - Repetimos el 
verso después de cada oración.

¥ Texto: Esto dice Yavé: En Ramá se han 
oído unos quejidos y un amargo lamento: 
es Raquel que llora a sus hijos y no 
quiere que la consuelen, pues ya no 
están. Así dice Yavé: Deja de lamentarte, 
y seca el llanto de tus ojos, ya que tu 
prueba tendrá su recompensa: tus hijos 
volverán del país enemigo. Ten esperanza 
para el futuro, pues tu descendencia 
regresará a su tierra. (Jer. 31, 15-17)

¥ En el silencio de nuestro corazón, 
hacemos memoria de situaciones y de las 
personas que viven la realidad de la trata. 
Breve silencio Si alguno lo desea puede 
decir en voz alta el nombre de una 
persona que sufre a causa de la trata o 
recordar una realidad de la trata de 
personas.  Nos damos un gesto de PAZ! 

¥ Oración Final
¥ Canto

Propuesta para 
Celebrar el dia en 
clave de oracion:


