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INTRODUCCIÓN A LA TRATA  
1. Fundamentación. 

La Iglesia está comprometida con el dolor y las necesidades de los hombres y 
mujeres que sufren. En nuestro momento actual la crisis de valores nos lleva a 
perpetuar el dolor, la injusticia, la desigualdad, la esclavitud. La trata de seres 
humanos con fines de explotación es, según Naciones Unidas, la nueva forma de 
esclavitud del Siglo XXI. Cientos de miles personas, fundamentalmente mujeres y 
niñas, son traficadas anualmente, a nivel mundial, 140.000 hacia Europa, aunque 
las cifras dan sólo una pequeña imagen de toda la realidad. Como Iglesia nos urge 
seguir proclamando la Buena Noticia, sobre todo en la “márgenes”, “las periferias 
existenciales” de las que nos habla el Papa Francisco. La Evangelización en este 
momento nos insta a elaborar programas formativos para lograr el desarrollo 
humano integral al que se nos llama como hijos e hijas de un Dios que es Padre y 
Madre. 

En palabras del Papa Francisco “La trata de seres humanos es una de las más 
graves formas de violencia contra los derechos de la persona y constituye un 
atentado contra la dignidad e integridad del ser humano”. 

2. Objetivo. 
Promover y garantizar, a la luz de la Palabra de Dios y documentos de la Iglesia, la 
dignidad y los derechos humanos de las personas en situación de trata, que 
suscite al compromiso y la participación en el tejido social y eclesial. 

 

3. Qué aprenderé. 
 Tendrás una visión global que pondrá en contexto esta realidad, 

atendiendo a sus causas  y sus efectos en la vida real de las personas. 
 Aprenderás a identificar el enfoque de Derechos Humanos como 

algo clave para un compromiso transformador de la sociedad. 
 Descubrirás que la trata no es una realidad ajena y lejana, sino que es 

una forma de violencia de género que transita invisibilizada por 
nuestra realidad cotidiana 

 Tendrás una primera aproximación a los documentos eclesiales 
sobre la trata de personas 
 

 

4. Publico destinatario. 
Público en general del ámbito de Iglesia (universidades, voluntariado, 
asociaciones etc.). Personas que quieran alfabetizarse y empezar a 
entender sobre la realidad de la trata de seres humanos, qué significa y 
cómo reconocerlo en nuestro entorno habitual.  

 

5. Contenidos. 
1. MARCO CONCEPTUAL  

1.1 Elementos clave 
1.2 Diferencias con otros fenómenos 
1.2.1 Trata y tráfico ilegal de inmigrantes 
1.2.2 Trata y prostitución. 

 
2. ENFOQUE Y PERSPECTIVA INTERSECCIONAL DEL 

FENÓMENO 
2.1 Enfoque de Derechos Humanos, que abarque la diversidad y 
complejidad de situaciones y factores que afectan a las víctimas 
de la trata 

2.2 Pedagogía Adoratriz. Una experiencia de Amor, liberación y 
Encuentro 
 

3. DOCUMENTOS ECLESIALES 
3.1 Evangelii Gaudium 
3.2 Orientaciones Pastorales sobre la Trata de Personas 
3.3 Declaración de la LXXVI Asamblea Plenaria de la CEE 

 

6. Metodología.  
 

Estos contenidos se articulan en una propuesta de entre dos / tres horas tanto en 
charla para un público de más de 40 personas o a nivel de charla informativa para 
grupos de menos de 25 personas.  El contenido se dinamiza con visualización de 
material audiovisual.  


