
Los objetivos principales son: 
• Visibilizar la realidad de este fenómeno 
• Dar a conocer sus causas y consecuencias 
• Sensibilizar y formar en la prevención 

 
Se ha elaborado material para poder ser trabajado en Centros 
Educativos de secundaria y bachillerato: la Guía Didáctica, de la que 
ya hemos hablado en otras ocasiones, para poder ser estudiada en 
Tutorías, Ciencias Sociales, Lengua, Inglés o Religión. Con esta Guía 
se pretende desarrollar un trabajo inter-disciplinar, donde pueda 
participar el Centro Docente y obtener conocimiento sobre esta 
realidad. 
 

Se está en contacto con FERE y con otros Centros Educativos a nivel 
estatal, donde creemos que es posible la difusión y la formación 
preventiva a niveles de sensibilización. 
 

Se puede acceder a este material a través de la web de Cáritas 
Española, (Migraciones): “Nadie sin futuro” y de nuestra página de 
CONFER (www.confer.es: Acción Social - Recursos. 

 
Las palabras del Papa Francisco, y sus intervenciones en los últimos 
Congresos nos interpelan y animan nuestro campo misionero de 
trabajo:  
 
 “Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las 
diversas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el 
grito de Dios preguntándonos a todos:    «¿Dónde está tu hermano?» 
(Gn 4,9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás 
matando cada día en el taller clandestino, en la red prostitución, en 
los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que 
trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado? No nos 
hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad. ¡La pregunta es 
para todos! En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y 
aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la 
complicidad cómoda y muda”. ( E.G.Nº 211) 
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Es doloroso constatar día tras día cómo aparecen nuevas esclavitudes 
humanas. En nuestra España hay miles de desaparecidos que no son 
noticia. Nada se sabe de su paradero. El día 12 de marzo de 2014 se 
hizo noticia pública “el caso de la venta de órganos” detectado en 
España, y en cuyo trasfondo estaban personas inmigrantes. 
En el mundo se trafica cada año con alrededor de veinte mil personas 
para extraerles órganos y comercializar con ellos. Existen niños 
soldados obligados a tomar un fusil y a la mendicidad, tráfico de niños 
para dedicarlos a la prostitución  en lugares de turismo, empresas de 
prostitución en las que las mujeres desconocen a sus propietarios, 
paraísos fiscales en los que se facilita este tipo de esclavitudes. 
 
El negocio de la esclavitud sexual genera cinco millones de euros al 
día, indicó Antonio Rivas el pasado día 12 de marzo del 2014 en el 
Campus Universitario María Zambrano de Segovia: “La esclavitud 
sexual es una de las formas de esclavitud del siglo XXI que genera un 
movimiento económico diario de grandes dimensiones. Cuenta con 
17.000 víctimas potenciales, según los datos oficiales”. 

La Declaración de los Derechos Humanos en 1948, en el artículo 4, 
señala que: “Nadie podrá ser objeto de esclavitud o servidumbre; la 
esclavitud y el comercio para la esclavitud están prohibidos en 
cualquiera de sus formas”.  
Y son muchas y diversas las formas de esclavitud en nuestra 
sociedad del siglo XXI: explotación laboral, mendicidad, esclavitud 
infantil, venta de niños, tráfico de órganos o tejidos humanos, 
prostitución y explotación sexual, mercaderes internacionales…  
Frente a estas redes de esclavitud, surgen OTRAS REDES DE 
HUMANIZACIÓN, como RENATE (Red Europea de Religiosas 
Contra la Trata) y el GRUPO  INTER-ECLESIAL, también desde 
CONFER, que hoy deseamos compartir con vosotros en esta hoja 
de mes,  



Datos escalofriantes que no nos pueden dejar indiferentes. Su 
impunidad e invisibilidad llaman a trabajar estos temas desde una 
mayor red internacional, donde se pueda “frenar la rueda del carro 
que aplasta a tantas víctimas”. 
 

Así lo expresó la Defensora del pueblo Soledad Becerril en la 
Conferencia-Informe sobre Trata de seres humanos en 
España:”establecer una colaboración permanente y organizada entre 
las Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad del Estado y las ONGs que 
colaboran en aspectos humanitarios”. (Madrid, 20 de enero de 2014, 
Jornadas de COATNET: Red de organizaciones Cristianas contra la Trata de Seres 
Humanos) 
 

Según su Informe, la Defensora valoró positivamente los últimos 
datos hechos públicos por el Ministerio del Interior sobre el Plan 
Policial contra la Trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual. Desde abril 2013, fecha en que se puso en marcha este Plan, la 
Policía ha liberado a 787 mujeres y ha llevado a cabo un total de 213 
operaciones que han llevado a la detención de 737 personas.  
 
REDES DE HUMANIZACIÓN CONTRA LA TRATA 

1. FUNDACIÓN RENATE (Red Europea de Religiosas contra 
la Trata) 

Del 2 al 9 de marzo, ha tenido lugar en Versalles, Paris, el Encuentro 
Anual del Comité Ejecutivo de esta Fundación. Han participado en 
dicho encuentro, Justa del Sol Hernando, oblata, Acción social, del 
Area Justicia y Solidaridad, de CONFER, que pertenece a esta 
Fundación desde su creación, año 2009. Y también Pilar Casas 
Navarro, Adoratriz y directora de la Fundación Amaranta. 
 

La Fundación RENATE tiene su sede en Holanda, y agrupa unas 100 
religiosas y organismos propios, tanto de Europa del Este como de 
Europa Occidental. La finalidad es intentar frenar la dolorosa 
situación del Tráfico de personas, y para ello, “crear un puente de 
esperanza” entre los países de origen y los países de tránsito o de 
destino: Europa Occidental. 
Los objetivos principales son: 
• Trabajar en red y bilateralmente según los países implicados 

• Poner en marcha campañas de concientización social a nivel 
europeo 

• Realizar trabajos y reflexiones conjuntas 
• Compartir materiales, recursos y habilidades 
• Afianzar los lazos con las Conferencias Europeas de Religiosas 
• Facilitar formación y capacitación linguística a sus miembros 
• Potenciar el trabajo en redes de mayor difusión e incidencia 

política en Europa 
 

En las Jornadas de Versalles se han dado cita 23 personas, (Equipo 
Directivo y Ejecutivo), de 14 paises europeos. La mayor parte de las 
personas y entidades allí representadas, trabajan en este campo del 
Tráfico de personas. Fueron días de reflexión, estudio e intercambio 
de  experiencias muy enriquecedoras. La presencia y la intervención 
del Coordinador General del Gobierno Francés sobre temas de Trata 
resultó de gran significado e iluminación: “Es imprescindible una 
política europea y bilateral, para poder atajar este fenómeno 
migratorio y de características especiales”, señaló, al tiempo que 
valoró la presencia de entidades religiosas en este trabajo de campo. 
También se valoró la Memoria del año 2013, se elaboró el 
Reglamento Interno de RENATE y se programaron  las fechas  para 
los próximos Encuentros. 
 

Entendemos que esta forma de trabajo en RED ayuda y aspira a 
empoderar a todas aquéllas voces que no son escuchadas, a luchar por 
el valor de la Dignidad Humana, y ser profecía valiente allí donde los 
Derechos Humanos no existen. 
Podemos visitar esta organización a través de la página web: 
www.renate-europe.net 
 

2. GRUPO INTER-ECLESIAL  
Este grupo, constituido por Cáritas, Conferencia Episcopal 
(Migraciones), Justicia y Paz, Cruz Blanca y CONFER, participa en 
encuentros periódicos y otras entidades, como Red Nacional Contra la 
Trata.  
 


