Enero - Mes de Concientización del Tráfico Humano
Anuncios para el Boletín de las cuatro semanas de enero 2014
Para el 4 y 5 de enero
El tráfico humano, la esclavitud moderna, se define como "el reclutamiento, transporte,
provisión u obtención de una persona para propósitos de sexo, trabajos o servicios con fines
comerciales a través del uso de la fuerza, el fraude o la coerción, con el propósito de someter a
esa persona a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud”. En los
Estados Unidos cualquier persona menor de 18 años de edad involucrados en la prostitución es
considerado víctima del tráfico humano.
(Acta del 2000 sobre las Víctimas del Tráfico Humano y la Ley de Protección contra la Violencia)
¿Qué dice la Doctrina Social Católica?
"La esclavitud, la prostitución, la venta de mujeres y niños y las condiciones laborales
degradantes, donde los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, envenenan a
la sociedad humana .... y degradan"
Gaudium et Spes, n º 27
Oración:
Dios Creador, haznos instrumentos de tu liberación y de la paz, roguemos al Señor ... Señor,
salva a tu pueblo.
Acción:
La Línea Nacional sobre el Tráfico Humano es el 1-888-3737-888. Programe este número en su
teléfono.
Si usted cree o sospecha que alguien es víctima del tráfico humano, por favor póngase en
contacto con la Línea Nacional:
888-3737-888 o mande un texto escribiendo INFO o AYUDA a BeFree (233.733).

El 11 y 12 de enero
11 de enero es el Día de Concientización del Tráfico Humano
Mujeres, hombres y niños pueden ser víctimas del tráfico humano. No es necesario para una
víctima de trata de personas el cruzar la frontera.
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Los ciudadanos extranjeros pueden ser objeto de tráfico humano dentro de su propio
país.
Una persona puede entrar en un país de manera legal (trabajo, viaje o visa de
estudiante) y puede entonces ser objeto del tráfico humano.
Una persona puede entrar en un país con documentos falsos y luego ser objeto del
tráfico humano.
Una persona puede ser introducida de contrabando en un país y luego ser víctimas del
tráfico humano.

El contrabando viola una frontera. El tráfico humano viola y explota a una persona.
¿Qué dice la Doctrina Social Católica?
"La acción en favor de la justicia ... se nos presenta como una dimensión constitutiva de la
predicación del Evangelio ... la misión de la Iglesia para la redención humana y su liberación de
todas las condiciones opresivas".
Justicia en el Mundo -1971 Sínodo de los Obispos
Oración:
Amado Dios, ayúdanos a mirar más allá de las apariencias para ver el valor y la dignidad
verdadera de cada persona, oremos al Señor ... Señor, salva a tu pueblo.
Acción:
Para obtener más información, visite la Coalición South Bay para poner fin al tráfico humano,
en www.southbayendtrafficking.org .
Si usted cree o sospecha que alguien es víctima del tráfico humano, por favor póngase en
contacto con la Línea Nacional:
888-3737-888 o mande un texto escribiendo INFO o AYUDA a BeFree (233.733).

El 18 y 19 de enero
El tráfico de personas es la actividad criminal de más rápido crecimiento en el mundo y ocupa el
segundo lugar detrás de narcotráfico. El tráfico de personas se estima que es una industria
anual de 32 mil millones dólares. ¿Quiénes son los traficantes: son las organizaciones
criminales, y las pandillas y los familiares, o “amigos” o compañías de empleo. Los medios
delictivos por los que el tráfico se lleva a cabo incluyen no solamente la fuerza, el secuestro o el
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engaño, sino también las tácticas menos explícitas, como el abusar la vulnerabilidad de la
víctima.
¿Qué dice la Doctrina Social Católica?
"Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias
de los discípulos de Cristo."
(Gaudium et Spes, n º 1)
Oración:
Dios liberador, darnos poder para dar una calidad de vida a los esclavizados y oprimidos de
nuestro mundo, oremos al Señor ... Señor, salva a tu pueblo.
Acción:
Regístrese para recibir electrónicamente el boletín u hoja informativa Alto al Tráfico! escrito
por la hermana Jean Schaefer: jeansds2008@yahoo.com
Si usted cree o sospecha que alguien es víctima del tráfico humano, por favor póngase en
contacto con la Línea Nacional:
888-3737-888 o mande un texto escribiendo INFO o AYUDA a BeFree (233.733).

El 25 y 26 de enero
Algunas maneras de identificar a una víctima del Tráfico Humano:







Tiene lesiones físicas inexplicables.
Muestra una gran cantidad de miedo y / o signos de trauma severo.
Es incapaz de hablar Inglés, pero tiene un compañero que habla por él / ella a pesar de
la presencia de intérpretes imparciales.
Es incapaz de salir o transitar por libremente, en paz.
Se ha cambiado de ubicación de su vivienda con frecuencia.
Viven donde trabajan.

¿Qué dice la Doctrina Social Católica?
"Estamos siendo testigos de ... un nuevo humanismo, en el que los seres humanos se definen
en primer lugar por su responsabilidad hacia sus hermanos y hermanas ...."
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(Gaudium et Spes, n º 55)
Oración:
Dios Salvador, abre nuestros oídos al clamor de los pobres y de las víctimas del tráfico humano
que están atrapados y esclavizados, oremos al Señor ... Señor, salva a tu pueblo.
Acción:
Echa un vistazo a el Proyecto Polaris, el Centro Nacional de Recursos sobre el tráfico humano en
el siguiente sitio: www.polarisproject.org .
Si usted cree o sospecha que alguien es víctima del tráfico humano, por favor póngase en
contacto con la Línea Nacional:
888-3737-888 o mande un texto escribiendo INFO o AYUDA a BeFree (233.733).

-----Adaptado de:
Human Trafficking: Modern Day Slavery
A Parish Resource Packet to bring about God’s intent for our world through awareness raising and action.
© Designed and offered by the Sisters of the Divine Savior (Salvatorian Sisters – stoptraffick@aol.com)
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