TU MIRAR LAS HACE VISIBLES, TU ESCUCHA TE HACE RESPONSABLE.
TU SILENCIO TE HACE COMPLICE….
El día 8 de febrero se celebra el Día Mundial de Reflexión y Oración contra la Trata,
conmemorando la vida de Santa Bakhita. El Papa Francisco nos invita a conocer y a celebrar esta
jornada por séptimo año consecutivo, interpelando a las Comunidades Cristianas y dando a
conocer una realidad que a menudo nos resulta desconocida o extraña.
Para ello desde la Mesa de Migraciones hemos elaborado este documento, a la luz de la
parábola del Buen Samaritano, que nos interpela sobre el modo de seguir a Jesús, y sobre
nuestra manera ética de comportamos ante hechos reales que van en contra de los derechos
humanos, analizaremos la realidad invisible de las personas que se encuentra en una situación
de vulnerabilidad, marcado en el momento actual por características como son el del género, ya
que afecta fundamentalmente a mujeres y la creciente desigualdad y pobreza.

Como afirma Ignacio Ellacuria (mártir salvadoreño en 1989), “se conoce la realidad
cuando, además de hacerse cargo de la realidad y de cargar con la realidad, uno se
encarga de e l l a ”(2).

1. Ver: “hacernos cargo de la realidad”.
¿DE QUE ESTAMOS HABLANDO…? De un atentado grave contra los derechos humanos:
Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, a no sufrir
violencia, ni ser objeto de tratos inhumanos y degradantes. A no ser sometida a la esclavitud ni
servidumbre, a circular libremente, a elegir su residencia…
De un delito que consiste es captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas para ser
explotadas.
De un ataque sistemático a los planes que Dios ha soñado sobre las personas, el mundo, el
cosmos y la historia humana.

¿QUIENES SON O PUEDEN SER VICTIMAS DE TRATA?
Cualquier persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad sin que necesariamente
esté vinculada a una clase social y esto puede ser tanto en el ámbito nacional como
internacional. De cualquier modo, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de inmigrantes y la
prostitución, como principal forma de explotación, no pueden desvincularse de los movimientos
mundiales de población, de las correspondientes políticas migratorias de los países de origen,
tránsito y destino y, en definitiva, de las desigualdades sociales y económicas.
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Algunos datos:
La primera pregunta que surge cuando hablamos de la trata es el tema de las cifras. ¿Cuántas?
Sin embargo, se hace muy difícil poder aportar cifras y aunque el número es importante,
debemos pensar que bastaría con un número reducido dentro del total de la población para que
sea inadmisible su existencia.
Del balance sobre trata de seres humanos realizado por el Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, se destaca que la Policía
Nacional y Guardia Civil detuvieron a 732 personas por delitos relacionados con la trata de
seres humanos con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, para matrimonios forzados
o para la comisión de actividades delictivas, así como por los delitos de explotación sexual y
laboral. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarticularon 93 organizaciones
y grupos criminales vinculados a estos fenómenos delictivos. Entre estas 1.561 víctimas ligadas
en 2019, había 29 menores de edad, de las que 24 fueron por trata de seres humanos.

“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos; lo desnudaron, lo molieron a
palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino;
al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio; al ver- lo dio un
rodeo y pasó de largo. Pero un Samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y, al
verlo se compadeció”. (Lc 10, 29-33 )

Reflexión:
1. ¿Es una realidad desconocida para mí? Si es desconocida, ¿cómo me sitúo ahora ante ella?
¿Qué de novedoso me supone, que veo de nuevo?
2. ¿Eres de las personas que “viendo no ven”? (Mt 13,13) ¿Qué tareas me impiden ver? ¿O qué
te hacen pasar de largo?.
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2. Jugar: analizamos lo visto: “cargar con ella” y… “pasarla por el corazón.
HECHO DE VIDA. RELATO.

NN. 32 años brasileña “sabía que venía a prostituirme. Necesitaba dinero para la
enfermedad de mi padre, pero nunca pensé lo que me esperaba. Compartía habitación
con dieciocho muchachas. Cada día a las 6 de la tarde venía una camioneta y nos
llevaba al club y nos recogía de madrugada. Pero no terminaba ahí. El hijo de la madame
llegaba con sus amigos cuando le apetecía y nos obligaba a mantener relaciones con
ellos. No podíamos hablar con nadie, ya no podía aguantar más y escaparme era una
obsesión, pero ¿dónde podía ir sin documentos? y le dije a un cliente por el amor de
Dios dime quien eres y ayúdame. Era abogado y a los pocos días cayó la policía en el
club y desarticuló la red. Hoy está trabajando en un “servicio de Igualdad.
Textos del Papá Francisco:
Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de trata de
personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: ¿Dónde está tu
hermana, tu hermano? ¿Dónde está ese que estas matando cada día en el taller clandestino, en
la red de prostitución, en los niños que utilizas para la mendicidad, en aquel que tiene que
trabajar a escondidas porque no ha sido regularizado? No nos hagamos los distraídos: hay
mucho de complicidad. ¡La pregunta es para todos!
“Se compadeció; se acercó a él y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino; luego lo montó en su
propia cabalgadura, (Lc 10, 33-34)

Reflexión:
1. ¿Qué interrogantes se me plantean?
2. ¿Qué me ha impactado de esa mirada?
3. ¿Cómo me siento ante esas situaciones planteadas? ¿Miedos? ¿Interrogantes? - Hago mía
esa realidad me hago “cargo de ella” pasándola por mi corazón, haciéndola mía por unos
minutos de mi vida, me afecta.
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3. Actuar: “encargarnos de la realidad” Propuestas, sugerencias …
“Pensar sin comprometerse es inútil y comprometerse sin pensar es peligroso” (Natividad de la Red)

“Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero, le dijo:
«Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta”. (Lc 10, 34-35)

Después de “hacerme cargo” de lo que he visto y conocido en este encuentro, lo he pasado
por el corazón, es decir “he cargado con ella”, me ha dolido, he sentido, he escuchado la
realidad, me he cuestionado. Y me pregunto:
1. ¿cómo me puedo “encargar de ella”?
2. ¿En qué se va comprometiendo mi vida y mi corazón?
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ALGUNAS SUGERENCIAS:

 Educar LA SENSIBILIDAD es el primer paso para comprender la realidad y dejarnos
interpelar por ella. Por qué existe la trata y por qué en este momento existe de esta
manera. ¿Cuál es la causa de que siendo la trata una gravísima violación de los
derechos humanos de las mujeres no causa alarma social?
 Aprender MIRAR. Es la actitud lo que cuenta. Tener una mirada LÚCIDA, CRÍTICA Y
CREYENTE implica dejar de lado los propios prejuicios sobre el fenómeno y tratar de
verlo desde los ojos de las mujeres y desde los ojos de Dios.
 ESCUCHAR y no solo oír, la realidad desde una actitud activa, dejándonos interrogar por
lo que observamos y escuchamos a través de los medios de comunicación: radio, prensa,
televisión, redes sociales, internet… y adoptando una actitud crítica, capaz de ver más
allá de lo que aparece. Buscar los porqués de la noticia, el contenido, la forma de
transmitirla.
 GRITAR y denunciar lo que se ha visto y oído. Si no apoyamos a las víctimas lo estamos
haciendo a los tratantes dejándoles vía libre para actuar con total impunidad.
 CUIDAR NUESTRO LENGUAJE. El lenguaje no es ingenuo, expresa la visión de la realidad
e influye en las actitudes y el comportamiento.
 PREVENIR MEJOR QUE CURAR ¿En qué medida la familia, la escuela, las parroquias
como primeras unidades de socialización, educan a las niñas y los niños en igualdad de
derechos, de reparto de poder y responsabilidades, de respeto mutuo? ¿Qué tipo de
masculinidad y feminidad se transmite a la infancia como modelos identitarios y de
integración positiva del otro? Es urgente educar en una cultura asentada firmemente
en valores como la dignidad insobornable de todo ser humano y el respeto a sus
derechos.
 SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Las mujeres que ejercen prostitución e incluso las víctimas de
la trata están ahí muy cerca de nosotros. Visibles y a la vez visibilizadas. Ocupan espacios
públicos y, a veces, su presencia genera conflicto. ¿Cuál es nuestro posicionamiento
frente a este hecho? ¿Cuáles son las razones que tenemos para mantener nuestra
postura? ¿Dónde la fundamentamos?
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 Otros materiales:
Sugerencia de películas, Evelyn y Alanis. Dos películas que reflejan la realidad de trata de
personas y sus diferentes perfiles.
•

Evelyn narra con detalle una historia vagamente conocida por esporádicos titulares de
prensa: el chantaje y explotación a la que se ven sometidas mujeres que llegan a España
con la intención de trabajar. "La realidad es mucho más dura que la ficción", afirma
sobre la confusión y culpabilidad que rodea a la experiencia que viven esas mujeres.

•

Alanis es una joven trabajadora sexual y madre de un pequeño hijo quien vive en un
apartamento junto a su amiga Gisela. Un día, unos hombres desconocidos llegan al
apartamento con identidades falsas y haciéndose pasar por clientes para interrogar a
Alanis y Gisela con motivos de clausurarles el alquiler del apartamento. A partir de allí,
Alanis deberá pelear por hacerse un lugar en la sociedad. A pesar de varias dificultades,
ella se niega a ser una víctima y debe enfrentar la realidad de su situación.

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el
mundo» (Eduardo Galeano).
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