
 
 
 

 

ENCIENDE UNA LUZ 
CONTRA LA TRATA 

 
   La trata de personas además de un delito es una 
violación grave de los derechos humanos. En su definición 
recoge tres elementos: la acción (captar, transportar, 
trasladar, acoger…), los medios (a través de engaño, abuso 
de poder, coacción...) y el objetivo (la explotación sexual o 

laboral, mendicidad, tráfico de órganos, matrimonios forzosos…). El número 
mayor de víctimas son mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que 
son embaucadas con sueños líquidos que se convierten en nada, 
aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas. 

   ● La trata de personas es un fenómeno global: más de 130 países han 
 reportado casos.  
   ● Es una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de 
 drogas y de armas.  
   ● Según estimaciones de las Naciones Unidas, más de 2,4 millones de 
 personas están siendo explotadas actualmente como víctimas de la 
 trata de personas, ya sea para explotación sexual o laboral. 
   ● Entre el 22 % y el 50 % son niños y niñas. La cifra exacta se ignora, ya que la 
 trata de menores generalmente se oculta, no se tienen datos fiables.  
   ● Se calcula que por cada víctima de la trata de personas identificada existen 
 20 más sin identificar.  
   ● Los principales países de destino para la explotación sexual de víctimas de la 
 trata que provienen de Sudamérica son España e Italia.  
   ● En España cada año se estima que entre 40.000 y 50.000 personas son 
 usadas con este fin.  

Muchas de ellas han sido compradas y vendidas en varias ocasiones, con 
graves consecuencias psicológicas: el autodesprecio y la vergüenza, el miedo 
por sí mismas y por sus familiares, la desintegración de su identidad y de su 
capacidad de elegir sobre el curso de sus vidas… Son todos factores que muchas 
veces impiden realmente la comprensión y la adopción de otra perspectiva. 



Desde el inicio de su Pontificado, el Papa Francisco ha 
denunciado muchas veces la trata de seres humanos, 
definiéndola como «un crimen contra la humanidad» y 
llamando a todos a hacerla frente y a cuidar a sus víctimas:  

“Como bien saben, uno de los retos de este trabajo de 
sensibilización, de educación, de coordinación, es una cierta 

indiferencia e incluso de complicidad, una tendencia por parte de muchos a 
mirar a otro lado, donde existen poderosos intereses económicos y redes de 
delincuencia…” (6 noviembre 2016). 

 “La rehabilitación de las víctimas y su reinserción en la sociedad, siempre 
posible, es el mayor bien que podemos hacer a ellas mismas, a la comunidad y a 
la paz social… Claro, es duro el trabajo, no termina con la sentencia, termina 
después procurando que haya un acompañamiento, un crecimiento, una 
reinserción, una rehabilitación de la víctima y del victimario” (3 junio 2016). 

Contemplamos la escena en la que Jesús libera a una mujer encorvada (Lc 
13,10-17), sometida a un estado en el que no se reconoce a sí misma y no ve 
más allá, no puede trascender porque ha perdido el horizonte. Su visión es 
limitada y su mundo también; necesita ser liberada, que le abran los ojos, que 
alguien le muestre la grandeza de su dignidad y sus posibilidades.  

 “Al verla Jesús, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad» Y 
le impuso las manos. Y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios. Pero el jefe 
de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, 
decía a la gente: «Hay seis días en que se puede trabajar; venid, pues, esos días 
a curaros, y no en día de sábado. Jesús le contestó indignado: «¡Hipócritas! ¿No 
desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno 
para llevarlos a abrevar? Y a ésta, que es hija de Abraham, ¿no estaba bien 
desatarla de este sufrimiento aunque fuera en el día de sábado?».” 

 

► ¿Pensamos alguna vez cuál es la historia que ha 
llevado a las mujeres a prostitución o a las personas a la 
mendicidad o a trabajar en condiciones de esclavitud? 

► ¿Somos capaces de empatizar con la víctima de 
trata que no denuncia a sus agresores?  

► ¿Hay productos que consumimos en los que podrían haber 
trabajado víctimas de trata y explotación laboral? 

► ¿Somos cómplices de la trata participando de ella, consintiéndola, 
cerrando los ojos?  


