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Prot. nº 392/2022

Tema: Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas.

Queridas Hermanas, Formandas y Laicos Misioneros Scalabrinianos

“Este es un día de oración. Sí, tenemos que rezar para apoyar a las víctimas de la trata y
a las personas que acompañan los procesosde integración y reinserción social.

Necesitamos orar para que aprendamos a acercarnos con humanidad
y valentía a quienes están marcados por tanto dolor y desesperación,

manteniendo viva la esperanza”. 

(Papa Francisco 8/2/2021)

H                oy celebramos la octava Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas a 
partir del tema “La fuerza del cuidado - Mujer, Economía y Trata de Personas”, en continuidad 
con el año anterior, cuando reflexionamos sobre la conexión entre la economía y la trata de 

personas. El tema de este año 2022 también se centra en la economía con especial atención a las mujeres, 
ya que son ellas las más afectadas por la violencia de la trata de personas. Al mismo tiempo, las mujeres 
tienen un papel fundamental e importante en el proceso de transformación de la economía de explota-
ción en una economía de cuidados.

Según el Plan Estratégico de Naciones Unidas 2022-2025 “Entidad para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres)” 1, ante una mejora general de las condiciones de las mu-
jeres a nivel mundial, hasta la llegada de la pandemia, las desigualdades registradas en todas las áreas más 
importantes de la vida social siguen siendo significativas: salud, trabajo, educación, política.

Según las estadísticas de las Naciones Unidas sobre la trata de personas (Informe global de la UNO-
DC 2020), las mujeres y las niñas representan el 72% de las víctimas identificadas de la trata y el porcentaje 
de mujeres y niñas aumenta significativamente en el contexto de la trata con fines de explotación sexual; 
un mercado que representa 2/3 de las ganancias generadas por la exploración2.

Sin duda, combatir este delito se ha convertido en uno de los mayores desafíos de esta era. Esto 
se debe no sólo al impacto que ha tenido la esclavitud moderna, sino también a su capacidad de daño 
personal y social que erosiona lo más profundo del tejido social. En sus múltiples formas, constituye una 
de las manifestaciones más dramáticas de la mercantilización del otro, pues desfigura la humanidad de la 
víctima, destruyendo su libertad y dignidad, su integridad sexual, física y psíquica.

1 “Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres)”, Plano Estratégico 2022-25, páginas 3- 4 
2 La Economia del Trabajo Forzoso, Organización Internacional del Trabajo, 2014. 



Según el Papa Francisco, 

“la trata de personas encuentra un terreno fértil en el escenario del capitalismo neoliberal, en la 
desregulación de los mercados que pretende maximizar las ganancias sin límites éticos, sin lími-
tes sociales, sin límites ambientales. Las elecciones no se hacen sobre la base de criterios éticos, 

sino que favorecen los intereses dominantes, a menudo hábilmente vestidos con una apariencia huma-
nitaria o ecológica. Una economía sin trata es una economía del cuidado, es decir, cuidar a las personas 
y a la naturaleza, ofreciendo productos y servicios para el crecimiento del bien común, y esta economía 
que cuida el trabajo crea oportunidades de empleo que no explotan al trabajador por horas degradantes 
y agotadoras”. 

Somos conscientes de las numerosas iniciativas promovidas por las Hermanas Scalabrinianas, For-
mandas y Laicos Misioneros en este día, y nos sumamos a estos logros en las diferentes realidades y con-
textos donde actuamos, en trabajo en red con organizaciones eclesiales, civiles y gubernamentales. Una 
vez más, somos llamadas/os a unir nuestras voces y oraciones y fortalecer acciones concretas, denuncian-
do todo lo que deshumaniza a la persona.

Pidamos al Señor, por intercesión de santa Bakhita, que podamos celebrar este día en comunión 
y solidaridad con las personas que sufren esta tragedia, para que nuestras reflexiones y oraciones vayan 
acompañadas de gestos concretos, que contribuyan a que cada uno pueda ser libre protagonista de su 
vida y parte activa en la construcción del bien común, para que la tierra se convierta en un lugar de frater-
nidad y participación, donde nadie sea excluido y todos sean llamados por su nombre.

Hna Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora General, Consejeras y Secretaria General
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