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Paquete de Estudio, Oración y Acción de Talitha Kum: 
Neoliberalismo y trata de personas en tiempos de COVID  

 
Parte 1: Introducción 

 
La Asamblea Internacional de Talitha Kum en 2019 identificó tres áreas prioritarias de injusticia 
estructural para abordar en la lucha para poner fin a la trata de personas. Este documento de 
debate aborda la segunda prioridad: 
 
“El modelo dominante de desarrollo neoliberal y capitalista descontrolado crea situaciones de vulnerabilidad 
que son explotadas por “los reclutadores”, los traficantes, los empresarios y los compradores.”  
 
Nosotras denunciamos este  modelo económico injusto que prioriza el beneficio por encima de los derechos 
humanos, que crea una cultura de la mercantilización y la violencia y disminuye la  financiación necesaria para 
prestar los servicios sociales. Todo esto expone a las personas a un mayor riesgo de ser víctimas de la trata. Esto 
también  afecta a los programas de prevención, protección, apoyo y reinserción de las víctimas. La corrupción 
generalizada permite que este mal continúe. 
 
Nosotras hacemos un llamado a la Iglesia a continuar utilizando la Doctrina Social para criticar las estructuras y 
promover la justicia económica y social. Instamos a los gobiernos a adoptar una alternativa  justa al modelo  de 
desarrollo neoliberal; a poner en práctica las leyes contra la trata, a asignar  más fondos para apoyar a largo 
plazo los programas de la prevención de la trata y ayudar a los sobrevivientes  en su proceso de sanación e 
reinserción en la sociedad.  Estos programas deben ser creados con la participación y aportación de las 
sobrevivientes y las personas que trabajan  con ellas,  tales como las redes de Talitha Kum. 
 
Nos comprometemos a llevar a cabo  prácticas económicas justas y sostenibles dentro de nuestras redes. 
También nos comprometemos a crear espacios de reflexión y colaboración interdisciplinares y a la defensa en las 
diversas organizaciones eclesiales, interreligiosas, gubernamentales e internacionales de acuerdo con los valores 
evangélicos y la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

 
¿Qué es el neoliberalismo? 
 
La economía neoliberal ha surgido en las últimas décadas como una ideología y un régimen político 

y económico caracterizado por el libre mercado y el capitalismo, la desregulación de los mercados 

financieros y la transición hacia la privatización de bienes y servicios públicos. Aboga por la 

“precarización” de la fuerza laboral  para maximizar las ganancias, flexibilizar los controles 

regulatorios, reducir los impuestos y debilitar el trabajo organizado. El neoliberalismo enfatiza la 

búsqueda de ganancias y el crecimiento económico, sosteniendo que las empresas privadas crean 

riqueza (para las personas) que se derramará en la comunidad - que la riqueza privada para algunos 

es buena para todos. 
 
¿Qué tiene que ver esto con nosotros? 

 
La economía neoliberal ha provocado cambios en la forma en que funcionan los países y las 
comunidades, y entre ellos el heco de poner el énfasis en la riqueza individual y el crecimiento 
económico nacional por encima de los intereses comunitarios: 

 Los bienes y servicios públicos, como la educación, la salud y el cuidado de las personas 
mayores, se venden o subcontratan y se convierten en negocios con fines de lucro; 
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 La precarización de la fuerza de trabajo con consiguiente inseguridad laboral, bajas por 
enfermedad no remuneradas y protección social reducida o ausente; 

 Agravamiento de las desigualdades entre personas y países. La pandemia COVID ha puesto en 
resalto las desigualdades geográficas y económicas, de clase, género, raza, edad, por ejemplo, 
para las personas: la capacidad o no de aislarse, el acceso a la atención médica, el acceso a 
Internet / WiFi, la seguridad en el puesto de trabajo, la seguridad financiera; 

 Las mujeres han sufrido un impacto negativo abrumador y desproporcionado. Las mujeres son 
la fuerza laboral predominante en los sectores de alto impacto y mal remunerados, como en 
las industrias de la salud y el cuidado de personas mayores, hostelería, manufactura, textiles. 
La feminización de la pobreza va en aumento; 

 Subordinación a los almacenes que dependen en gran medida de los mercados extranjeros. 
Por lo tanto, muchos países no pudieron proporcionar equipo médico y de protección 
adecuado al inicio de la pandemia porque dependían de suministros extranjeros que no 
estaban disponibles; 

 Los crecientes objetivos del PIB nacional está agotando los recursos de la tierra y está 
contribuyendo a una crisis climática global; 

 El costo economico estimado por la Comunidad Europea por cada persona víctima de trata es 
de más de 300. 000 €; 

 Contrariamente al objetivo de la ONU de "no dejar a nadie atrás", la brecha entre ricos y 
pobres se está ampliando: actualmente, las 26 personas más ricas del mundo poseen más 
riqueza que la mitad de la población mundial (¡7,8 mil millones!). 
 

Las víctimas de la trata de personas y la esclavitud son actualmente más numerosas que en 
cualquier otro momento de la historia. 
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Talitha Kum:  Neoliberalismo y trata de personas en tiempos de COVID 
Parte 2: Referencias para la reflexión, análisis y lectura adicional 

 
The Economy of Francesco (2020) https://francescoeconomy.org 
 
Universal Basic Income - Building a new future (EN). Edmund Rice Centre, 2020  
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/erc/pages/1728/attachments/original/1602733933/Just_Comme
nt_Vol_22_No_3-21_Soil_Soul_WEB.pdf?1602733933 (see also endnotes and references) 
 
COVID-19: What has COVID-19 Taught Us about Neoliberalism? (EN/SP) 
 https://www.wilpf.org/covid-19-what-has-covid-19-taught-us-about-neoliberalism/  
 
The COVID-19 pandemic: Lessons on building more equal and sustainable societies (EN) 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1035304620927107 
 
Coronavirus spells the end of the Neoliberal Era. What’s Next? (EN) 
https://www.resilience.org/stories/2020-04-03/coronavirus-spells-the-end-of-the-neoliberal-era-whats-
next/ 
 
Thinking economists are grappling with why their profession has made our lives worse (EN) 
https://www.smh.com.au/business/the-economy/thinking-economists-are-grappling-with-why-their-
profession-has-made-our-lives-worse-20200922-p55xzj.html 
 
The Economic Impact of COVID-19 on Women in Vulnerable Sectors and Economies (EN) 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf 
 
Pandemic Profits for Companies Soar by Billions More as Poorest Pay Price (OXFAM) 
https://www.oxfam.org/en/press-releases/pandemic-profits-companies-soar-billions-more-poorest-pay-
price 
 
Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings within the EU  
https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_
human_beings_within_the_eu.pdf 
 
Women and the Environment: Notes for a Different Economy  
Prof. Marcella Corsi & Prof. Giulio Guarini. UISG Bulletin, No. 172, 2020, pp. 12-19. 
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-
content/uploads/2016/01/Bollettino_172_ENG.pdf 
 
Pope Francis’s rejection of ‘neoliberal’ economics. Bruce Duncan. “Pearls and Irritations”, 25 October 
2020. https://johnmenadue.com/pope-franciss-rejection-of-neoliberal-economics/ 
 
How Pope Francis is Reviving Radical Catholic Economics 
https://www.thenation.com/article/archive/how-pope-francis-is-reviving-radical-catholic-economics/ 
 
El Neoliberalismo en Default (SP) 30 Agosto 2020 https://www.celag.org/el-neoliberalismo-en-default/ 
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Talitha Kum: Neoliberalismo y trata de personas en tiempos de COVID 
Parte 3: Lo que enseña nuestra tradición católica sobre la justicia económica 

 
Inspiración de las Escrituras 
 
1. José es vendido como esclavo por sus hermanos (Génesis 37: 1-36) 
2. El ayuno que Dios desea (Isaías 58: 6-7, 61: 1) 
3. "Vendieron por dinero al justo ..." (Amós 2: 6-7) 
4. El Magnificat (Lucas 1: 46–56) 
5. Zaqueo (Lucas 19: 1-10) 
6. “Si quieres ser perfecto ve, vende tus posesiones y da el dinero a los pobres, y tendrás tesoro 

en el cielo” (Mateo 19:21). 
7. “El que tiene dos abrigos debe compartir con el que no los tiene; y el que tenga comida, haga 

lo mismo ". (Lucas 3: 10-11) 
8. Alimentando a la multitud (Mateo 15: 32-36) 
9. “Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”. (Lucas 12:34) 

 
 

Recursos de la Enseñanza Social Católica 
 
1. Los gobiernos deben entonces hacer esfuerzos para asegurar “mayores oportunidades y una 

distribución más justa de la riqueza para que todos puedan compartir equitativamente los 

bienes de la creación. Hay que buscar soluciones a nivel mundial, instaurando una 

verdadera economía de comunión y de participación de bienes, tanto en el orden internacional 

como nacional”(Evangelium Vitae (El Evangelio de la Vida), Papa Juan Pablo II, 1995, n. 91) 

 

2. Hoy también tenemos que decir “no lo harás” a una economía de exclusión y desigualdad. Una 

economía así mata. … Hoy todo está sujeto a las leyes de la competencia y la supervivencia del 

más apto, donde los poderosos se alimentan de los indefensos. Como consecuencia, masas de 

personas se encuentran excluidas y marginadas: sin trabajo, sin posibilidades, sin ningún 

medio de escape. (Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio), Papa Francisco, 2013, n. 53) 

 

3. Los propios seres humanos son considerados bienes de consumo para ser utilizados y luego 

desechados. Hemos creado una cultura del "descarte" que ahora se está extendiendo ... En 

este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo 

crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo 

mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por 

los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder 

económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras 

tanto, los excluidos siguen esperando. (Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio), Papa 

Francisco, 2013, n. 53-54) 
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4. Dentro de la comunidad de creyentes nunca puede haber lugar para una pobreza que niega a 

cualquiera lo que se necesita para una vida digna. (Deus Caritas Est (Dios es amor), Papa 

Benedicto XVI, 2005, n. 20) 

 

5. Algunas reglas económicas han demostrado ser eficaces para el crecimiento, pero no así para 

el desarrollo humano integral. La riqueza ha aumentado, pero junto con la desigualdad, con el 

resultado de que “están surgiendo nuevas formas de pobreza”. (Fratelli Tutti, Papa Francisco, 

2020, n. 21) 

 

6. El actual sistema financiero, el comercio, el transporte y las comunicaciones brindan a 

personas sin escrúpulos oportunidades para engañar y explotar a otros seres humanos. En 

algunos sectores, como la agricultura, la pesca, la construcción y la minería, la TP se ha 

difundido debido a la colaboración entre diferentes y numerosos actores, por lo que el 

fenómeno es cada vez más complejo y el análisis de sus causas y repercusiones más 

complicado. El crimen se oculta fácilmente dentro de los nuevos modelos empresariales. La 

indignación, si bien es del todo pertinente, tiende a ocultar la fría lógica de la TP como sistema 

extremadamente rentable, incorporado en negocios del todo respetables. Cuando se 

emprenden iniciativas encomiables dirigidas a luchar contra la TP, las personas empresarias sin 

escrúpulos simplemente cambian de táctica para evitar las medidas restrictivas (Orientaciones 

pastorales sobre la trata de personas, n. 29) 

 
7. Nuestros esfuerzos en la educación serán inadecuados e ineficaces a menos que nos 

esforcemos por promover una nueva forma de pensar sobre los seres humanos, la vida, la 

sociedad y nuestra relación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma 

consumista que se transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces 

engranajes del mercado (Laudato Si: Sobre el cuidado de nuestra casa común, Papa Francisco, 

n. 215, 2015) 

 
8. Mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, 

donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar 

todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Aquí vemos cómo 

el deterioro ambiental y la degradación humana y ética están estrechamente vinculados. 

Muchos dirán que no tienen conciencia de realizar acciones inmorales, porque la distracción 

constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito. Por eso, 

hoy «cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los 

intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta». (Laudato Si: Sobre el 

cuidado de nuestra casa común, Papa Francisco, n. 56, 2015) 

 
9. Palabras como libertad, democracia o fraternidad se vacían de sentido, porque el hecho es que 

“mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola 

persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal” (Fratelli Tutti (Hermanos y 

hermanas todos), Papa Francisco, n. 110) 



 
 

Preparado por el Comité de Coordinación Internacional de Talitha Kum. Diciembre 2020 6 

 
10. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe 

neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas 

recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo 

sin más, acudiendo al mágico “derrame” o “goteo” —sin nombrarlo— como único camino para 

resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la 

inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Por una 

parte, es imperiosa una política económica activa orientada a «promover una economía que 

favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial», para que sea posible 

acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. La especulación financiera con la 

ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, «sin formas 

internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su 

propia función económica. Hoy, precisamente esta confianza ha fallado» (Fratelli Tutti 

(Hermanos y hermanas todos), Papa Francisco, n. 168) 
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Talitha Kum: Neoliberalismo y trata de personas en tiempos de COVID 
Parte 4: Guía de discusión 

 
Esta guía se proporciona para ayudar en la discusión, la reflexión y el discernimiento. Está 
destinada a ser utilizada junto a las páginas de información adjuntas que describen hechos 
actuales, referencias de escrituras y Enseñanza Social Católica. Se facilita información adicional si 
los participantes desean explorar el tema con más detalle. 
 
Los líderes de discusión tal vez deseen complementar la Parte 2 con artículos de su propio 
contexto (por ejemplo, medios locales, discursos, presentaciones, declaraciones de conferencias 
religiosas) y la Parte 3 con algunos extractos de documentos, directrices o artículos publicados por 
la Iglesia local (ej. Conferencias Episcopales Católicas). 
 
Por favor, modifique lo siguiente para adaptarlo a su contexto y grupo particular. 
 
 
Proceso 

 
Inicie con una oración. 
 
Luego, utilice el siguiente proceso (u otro, según se adapte mejor a su grupo). Invite a los 
participantes a leer las páginas de información adjuntas y al menos uno de los artículos de 
referencia. 
 
Las 4 fases (observar, reflexionar, interpretar, decidir) se pueden utilizar como un esquema de 
discusión de 4 fases. Es decir, tome cada fase una a la vez ... haga una o más preguntas, discuta y 
luego pase a la siguiente fase ... y repita. 
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Talitha Kum: Neoliberalismo y trata de personas en tiempos de COVID 
 

Guía de discusión 
 

Oración 
 
María, nuestra Madre,  enseñaste a tu hijo Jesús 
los valores proféticos que expresaste en el canto de tu Magnificat. 
Quédate con nosotros ahora y quédate con nosotros durante este tiempo peligroso 
cuando nuestro mundo está marcado por el miedo, la división, la iniquidad y la explotación. 
Haznos disponibles para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo 
 rechazando el individualismo y el consumismo, 
y reclamando la unión entre nosotros y con toda la creación. 

 
Te pedimos que nos ayudes a alejarnos de 
nuestra necesidad de acumular cosas materiales, que nos empobrece 
hacia un profundo reconocimiento de la riqueza de la solidaridad 
con y por amor por de nuestras hermanas y hermanos en todas partes, 
y la exquisita belleza de tu creación. 

 
Danos la gracia y la intuición que necesitamos 
para construir una comunidad mundial inclusiva que valore la dignidad humana, 
y una economía global en la que nadie sea invisible o “descartado”. 
Danos el coraje para insistir en la necesidad de satisfacer las necesidades humanas 
básicas: 
que las necesidades de la mayoría tienen prioridad sobre los privilegios de unos pocos; 
que el acceso a un trabajo digno está disponible para todos. 
Guíanos para construir una economía que nos mueva 
de manera deliberada y significativa hacia la justicia y la igualdad 
y la salvaguarda y la integridad de la creación. 

 
Ayúdanos a crear una comunidad de compañeros y compañeras que compartan 
estos valores. 
Que encontremos formas creativas de superar nuestras divisiones. 
Y trabajar juntos para construir una economía basada en 
abundancia, comunión, inclusión y justicia: 
una comunidad amada, comprometida con la construcción del reino (Kindom) de 
Dios 

 
Amén. ¡Que así sea! 
Santa Josefina Bakhita, ruega por nosotros. 

 
 

(Escrito por Hna Ann Oestreich ihm) 
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Talitha Kum: Neoliberalismo y trata de personas en tiempos de COVID 
Guía de discusión 

 
Observar 
 

1. ¿Qué palabras, frases le han impactado? 
 
Reflexionar 

1. ¿Qué frases fueron desafiantes / incómodas? ¿Qué siente? 

2. ¿Quiénes son las personas o situaciones, según su experiencia, que han sido más afectadas 

por estas políticas económicas y patrones sociales? 

3. ¿Puede identificar alguna fuente de inspiración frente a tal injusticia - personas (pasadas o 

presentes), países, literatura, Escritura, fuentes de tu iglesia local / nacional, contexto 

cultural o comunitario? 
 
Interpretar 

1. ¿ Qué desafíos para las prácticas económicas justas y sostenibles se destacan para usted y 
su red? 

2. ¿Qué ideas tiene sobre cómo tú y tu Red podrían comprometerse a crear "espacios de 
reflexión, colaboración e incidencia interdisciplinar dentro de las diversas organizaciones 
eclesiales, interreligiosas, gubernamentales e internacionales según los valores del 
Evangelio y la Doctrina Social Católica"? (cuantas más ideas, mejor, no es necesario decidir 
nada todavía). 

3. ¿Qué sugerencias tiene para que la Red Internacional Talitha Kum avance en esta acción 
prioritaria? 

 
Decidir 
 

1. ¿A qué acción puede comprometerse su Red? 
2. ¿Puede su Red crear una declaración utilizando el modelo "denunciamos ... apelamos ... 

nos comprometemos ..."? 
3. ¿Existe alguna acción personal a la que pueda comprometerse? 
4. ¡Comparte con Talitha Kum! 

 
¡Inspire a otros a actuar! Comparta su acción con la Red Talitha Kum. 

 Escriba una publicación en las redes sociales al respecto y compártala usando 
#TalithaKum y #Economiasintratadepersonas 

 Grabe un video corto que describa su acción y compártalo usando #TalithaKum y 

#Economiasintratadepersonas 

 Comparta una oración o una reflexión sobre tu acción #TalithaKum y 

#Economiasintratadepersonas 

 


