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La trata de personas es uno de los delitos más graves que puede sufrir el ser humano al vulnerar todos sus Derechos. Hay fuentes 
que cifran que, cada año, la trata genera 2,5 millones de víctimas en el mundo, siendo identificadas sólo 1 de cada 20 personas. Los 
tratantes utilizan argucias de intimidación y coacción para someter a las personas a explotación. Suelen emplear el engaño, la intimi-
dación, el abuso de una situación de superioridad, necesidad o de vulnerabilidad de las víctimas, la violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones, la compra venta o, incluso, el rapto, para lograr el control sobre las personas para someterlas a: imposición de tra-
bajos o de servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o la mendicidad, explotación sexual, inclu-
yendo la pornografía, explotación laboral, explotación para realizar actividades delictivas, y celebración de matrimonios forzados. 
 
En Proyecto Esperanza-Adoratrices durante los 20 años hemos acogido y acom-
pañado los procesos de recuperación de más de 1.300 mujeres víctimas y super-
vivientes de trata de 74 nacionalidades. Uno de nuestros objetivos es favorecer 
su incorporación social y laboral donde el trabajo es un elemento clave para su 
integración y autonomía. La integración en el mercado laboral tiene además de 
la función económica, la de facilitar su proceso de recuperación, su autoestima 
y su empoderamiento. La experiencia nos dice que la formación y la capacita-
ción son buena combinación para propiciar oportunidades laborales. Aprender 
el idioma, conocer la cultura, sus derechos laborales, realizar cursos de especia-
lización, ha permitido a muchas mujeres acceder a su primer empleo, tener 
mejores condiciones de trabajo y retomar su proyecto migratorio.  
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EL TRABAJO COMO CAMINO DE RECUPERACIÓN 

 

A PIE DE CALLE:“Testimonio de agradecimiento y esperanza  

“Tengo 28 años soy de Camerún, viviendo en España hace 3 
años.  Los desafíos a superar para incorporarme socialmente 
son diversos. Lo primero sería la lengua española. Aunque 
hablo bien, todavía no tengo el nivel para algunos puestos 
soñados, y por esta debilidad en muchas ocasiones he perdido 
una contratación, y también despedida. Como segundo, el pro-
blema de la tarjeta roja, muchas empresas no la conocen, y 
aunque consigues encontrar un trabajo, las empresas están 
tan pendientes de la fecha de caducidad del documento que a 
final te frustra muchísimo. Hoy trabajo con la ayuda de una 
fundación con quien estuve haciendo una formación, y la ver-
dad es que estoy contenta.” 

 
“Soy de Perú. El 
trabajo en la vida 
cotidiana es im-
portante para el 
sustento de una, 
de mis niños, del 
hogar. Si no tra-
bajas no comes, 
no pagas los gas-

tos de la casa. El trabajo quita un poco el estrés, los proble-
mas, el trabajo te hace estar en movimiento, activa, mientras 
trabajo no estoy pensando, no estoy dando vueltas a los pro-
blemas, a lo que he vivido. Sin trabajo me entristezco, me en-
fermo, me deprimo… será porque estoy sin mi familia, sin mis 
hijos, pero ahí estoy para adelante, trabajando, echándole 
fuerzas. Aunque hay momentos que en el trabajo te molestan, 
están con malas caras y tienes que callar, aceptar, no decir 
nada porque ahorita con la situación en la que estamos no 
está bueno dejar un trabajo. Para mí el trabajo es importante, 
aunque primero es Dios, después mis hijos y el trabajo. El tra-
bajo es esencial en la vida para sustentar la familia, para sus-
tentarse una misma.” 
 
Este testimonio nos llegó hace unos días sin esperarlo “Solo te 
quiero dar las gracias y a vosotras todas, de todo lo que me 
habéis hecho en la vida. Me levanté hoy sintiendo muy afortu-
nada de haberme encontrado con gente como vosotras. Gra-
cias a ti y que Dios siga bendiciendo a Proyecto Esperanza... He 
encontrado un trabajo genial y me acaban de hacer fija. Estoy 
feliz”. 

https://dpt.archimadrid.es/


 
 

LA PLAGA DE LA TRATA DE PERSONAS 

La lucha con-
tra la “Trata 
de Perso-
nas” (TP) no 
es un tema 
nuevo en el 
ámbito de 
iglesia. Pero 
nuestro papa 
Francisco  ha 
mostrado 
gran preocu-
pación sobre 
el tema des-

de el principio de su pontificado. De él tomo estas calificaciones 
de la en su documento “Orientaciones Pastorales sobre la Trata 
de Personas” 
 
Un crimen muy extendido contra la humanidad  
“Cada año miles de hombres, mujeres y niños son víctimas inocen-
tes de la explotación laboral y sexual y del tráfico de órganos, y 
parece que nos hemos acostumbrado a esto, hasta considerarlo 
una cosa normal. ¡Esto es feo, es cruel, es criminal!” (Discurso a 
los Participantes en la Jornada Mundial de Oración y Reflexión 
contra la Trata de Personas, 12-02-2018) 
 
Una degradación de la humanidad en forma moderna de esclavi-
tud 
“Una de las heridas más dolorosas de nuestro tiempo es la herida 
abierta de la trata de seres humanos, una moderna forma de es-
clavitud que viola la dignidad, don de Dios, de tantos de nuestros 
hermanos y hermanas”. (Saludo a la Segunda Asamblea de RENA-
TE, 7 de noviembre de 2016) 

 
Un perverso y execrable negocio 
“Esto sucede cuando al centro de un sistema económico está el 
dios dinero y no el hombre, la persona humana…, imagen de Dios, 
creada para que fuera el dominador del universo. Cuando la per-
sona es desplazada y viene el dios dinero sucede esta trastocación 
de valores”. (Discurso a los Participantes en el Encuentro Mundial 
de Movimientos Populares, 28-10-2014) 
 
Explotación  
“Además, hay un dato sociológico: la criminalidad organizada y el 
tráfico ilegal de seres humanos eligen sus víctimas entre las perso-
nas que hoy tienen escasos medios de subsistencia y todavía me-
nos esperanzas para el futuro. Para ser más claro: entre los más 

pobres, entre los más postergados, los más descartados”. (Papa 
Francisco, Video mensaje a los Participantes en el Foro Internacio-
nal sobre las Formas Modernas de Esclavitud, 07-05-2018) Enlace 
al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=j8u8LM3qR9w  
 
“Es necesario formular urgentemente un juicio ético sobre los 
actuales modelos empresariales, con el objetivo de revelar los 
mecanismos de engaño y explotación adoptados por las empre-
sas.” (Orientaciones Pastorales sobre la Trata de Personas,) 
 
Complicidad social 
“Si hay tantas chicas víctimas de la trata que terminan en las ca-
lles de nuestras ciudades es porque muchos hombres aquí -
jóvenes, de mediana edad, ancianos … piden estos servicios y 
están dispuestos a pagar por su placer. Me pregunto entonces, 
¿son realmente los traficantes la causa principal de la trata? Yo 
creo que la causa principal es el egoísmo sin escrúpulos de tantas 
personas hipócritas de nuestro mundo”. (Discurso a los Participan-
tes en la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata 
de Personas, 12-02-2018) 
 
Por eso, castigar a las personas que han sido atrapadas y explota-
das no parece ser una solución eficaz, ya que se termina por cul-
par y castigar a las víctimas. En cambio, es necesario dejar al des-
cubierto el gran mercado que se encuentra detrás de estos servi-
cios. 
 
 “El problema no está en la vereda de enfrente: me involucra. No 
nos está permitido mirar hacia otra parte y declarar nuestra igno-
rancia o nuestra inocencia”. (Orientaciones Pastorales sobre la 
Trata de Personas) 
 
Responsabilidad ineludible eclesial 
“Mientras individuos y grupos especulan vergonzosamente sobre 
la esclavitud, nosotros cristianos, todos juntos, estamos llamados 
a desarrollar cada vez más una mayor colaboración, para que se 
supere todo tipo de desigualdad todo tipo de discriminación, que 
son precisamente las que hacen posible que un hombre pueda 
hacer esclavo a otro hombre” (Papa Francisco, Video mensaje a 
los Participantes en el Foro Internacional sobre las Formas Mo-
dernas de Esclavitud, 07-05-2018) 
 
Agradecimiento a los cristianos comprometidos contra la TP 
“Quisiera mencionar el gran trabajo silencioso que muchas con-
gregaciones religiosas, especialmente femeninas, realizan desde 
hace muchos años en favor de las víctimas” (Mensaje para la Ce-
lebración de la Jornada Mundial de la Paz 2015) 

AGENDA 

* DÍAS 13 a 17 de julio. Cursos de verano HOAC. Jornadas de 

profundización y diálogo y Jornadas abiertas de oración. Mirar 
díptico en el siguiente enlace https://www.hoac.es/que-hacemos/
formacion/cursos-de-verano-2/  

* LECTURAS RECOMENDADAS: 

-  No tengo tiempo de Jorge Moruno (Editorial Akal)  
    https://www.akal.com/libro/no-tengo-tiempo_35662/ 
-   La oficina en The New Yorker (Libros del Asteroide)  
    http://www.librosdelasteroide.com/-la-oficina-en-the-new-yorker 
-   Andando de Albert Carreres, Alejandro Torres y Daniel Riego (Norma  
    Editorial) https://www.normaeditorial.com/ficha/comic-europeo/andando 
-   Tea Rooms. Mujeres obreras de Luisa Carnés (Hoja de Lata)  
    https://www.hojadelata.net/tienda/tea-rooms-mujeres-obreras/  
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