Iglesia se une al Día Internacional contra la trata de personas
Este año 2020, el Día Mundial Contra la Trata de Personas se desarrolla en un
contexto muy particular, que es el de la pandemia por el Coronavirus.
América Latina ha mostrado en los últimos años una tendencia de alza en cuanto
a número de personas víctimas de este delito atroz, uno de los crímenes más graves
que hay en la actualidad, donde las principales víctimas son mujeres y niñas, como
lo destaca el Informe Global de la UNODC sobre Trata de Personas. 1 La esclavitud,
trabajos forzados y otras actividades ilícitas y delincuenciales, están vinculadas con
la trata de personas.
En esta jornada queremos resaltar el alto riesgo en el que están miles de personas
durante el tiempo de pandemia, especialmente por la vulnerabilidad económica
que genera la búsqueda desesperada de trabajo y actividades productivas.
Son muchos los desafíos que tenemos delante de nosotros, especialmente impulsar
e implementar todas las “Pautas pastorales sobre la trata de personas”2 sobre la
trata de personas que han sido hechas públicas por el Dicasterio para el servicio
del desarrollo humano integral. Esas pautas de trabajo nos ayudarán tanto en los
niveles de las Diócesis, parroquias, congregaciones religiosas, escuelas,
universidades, organizaciones católicas y todo tipo de organización de sociedad
civil, para participar activamente en la lucha contra la trata de personas.
Por otra parte, nos hemos propuesto hacer un llamado a una jornada de oración,
para que desde todas las parroquias y todos los lugares del continente elevemos
nuestras plegarias para pedir al Señor que este flagelo sea combatido por la
humanidad como tal. Que todos adquiramos consciencia de lo que el Papa
Francisco ha llamado un flagelo atroz. El Santo Padre nos ha dicho que esta es una
herida en el cuerpo de la humanidad contemporánea. Es una herida profunda de
toda la familia humana.
En la lucha contra la trata de personas, hay muchos voluntarios que están
trabajando en los distintos campos de la sociedad, pero esta lucha representa uno
de los grandes retos que tenemos como humanidad, por lo cual, tenemos que
comprometernos todos a responder activamente al grito de socorro de tantos
hermanos y hermanas privados de su dignidad y libertad.
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