Reflexión y Oración Para Terminar la Trata de Personas
11 de Enero – 8 de Febrero, 2021

Santa Josefina Bakhita nació en el Sur de Sudán en 1869. Cuando era niña, fue secuestrada y vendida como esclava. Fue
tratada brutalmente por sus captores al ser vendida y revendida. Ella no recordaba que su nombre, Bakhita, que significa
“afortunada”, fue el nombre que le dieron sus secuestradores.

Oración Diaria
Dios de esperanza y paz, toca nuestros corazones y energiza nuestros esfuerzos continuos
para abolir este atroz crimen contra la humanidad para que cada víctima sea liberada y la vida
de cada sobreviviente se renueve. Tú bendiciste a Santa Josefina Bakhita de Sudán con
compasión por los demás. Que sus oraciones consuelen y fortalezcan a las mujeres, hombres
y niños que buscan la libertad.
(Diga oración diaria apropiada de abajo)
Pedimos transformación de corazón para aquellos que infligen daño, angustia y dolor
a nuestras hermanas y hermanos vulnerables. Danos generosidad para solidarizarnos
con los demás para que juntos sanemos los corazones y las vidas de todo Tu pueblo.
Concédelo a través de nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo y con
el Espíritu Santo, un solo Dios, para siempre. Amén.

11 de enero

Día Nacional de Concientización sobre
la Trata de Personas

Oremos por los 40 millones de víctimas de
explotación laboral y sexual en el mundo.
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Oremos por
aquellos que
luchan por brindar
servicios y apoyo a los
sobrevivientes de la trata
durante la pandemia.

Oremos por
las víctimas de
la trata en situaciones
de explotación que
enfrentan situaciones de
vida o muerte.

Oremos por
los jornaleros
contratados para trabajar
y luego se les niega el
salario y se les amenaza
cuando se quejan.
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1 de febrero 2
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Oremos por
los médicos,
educadores, defensores y
trabajadores de servicios
sociales por su apoyo a
sobrevivientes.
Oremos por
los migrantes
desesperados que
pueden convertirse en
víctimas de tácticas
laborales depredadoras.
Oremos
por quienes
implementan programas
que brindan apoyo a
los sobrevivientes para
superar el trauma.
Oremos por
los hombres
migrantes que
están prohibidos de
interactuar con otros
compañeros de trabajo.
Oremos por las
víctimas de la
trata que tienen más
probabilidades de
contraer COVID-19.

Oremos por
los atrapados
en la industria del sexo
comercial en la India
quienes se ven obligados
a soportar abuso.
Oremos por
los estudiantes
vulnerables a
depredadores ya que
están aislados de sus
mentores y compañeros.
Oremos por las
niñas de África
y Asia que tienen que
abandonar la escuela y
corren el riesgo de ser
obligadas a casarse.
Oremos por
los campesinos
que trabajan al cosechar
nuestros alimentos y
están expuestos a ser
víctimas de maltrato.
Oremos por
los niños que
son manipulados y
explotados por la
pornografía a través de
plataformas digitales.

Diseño por Sisters of St. Joseph of Orange - Dic. 2020

Oremos por
las víctimas
que trabajan y viven en
condiciones peligrosas
obligadas por el
empleador.
Oremos por las
trabajadoras
domésticas que ejercen
sus trabajos bajo
condiciones abusivas
durante el COVID - 19.
Oremos por
las víctimas
del labores forzosos que
trabajan en condiciones
peligrosas que pueden
exponerlas al COVID-19.

Oremos por el joven
con amigo de un joven
al quien se le pagó para
reclutarlo como víctima.
Oremos por las
mujeres indígenas
que tienen altas riesgos
de ser víctimas de
violencia doméstica.

Oremos por la
joven que está
entusiasmada con una
oferta de trabajo la cual
parece demasiado buena
para ser verdad.
Oremos por
las víctimas
de la trata abusadas por
sus cónyuges, parejas
sentimentales, padres u
otros familiares.

Oremos por
los jóvenes
que se escapan de sus
casas de crianza y se
convierten en víctimas
de explotación sexual.
Oremos por
las mujeres
que buscan alberge de
sus abusadores pero son
rechazadas debido a
distanciamiento social.

Oremos por las
Oremos por
mujeres asiáticas
las mujeres de
y de las islas del Pacífico
color que enfrentan un
que sufren mayores
mayor riesgo a la trata y
incidentes de violencia
explotación.
doméstica y agresión
Oremos por los
sobrevivientes
quienes se organizan
para diseminar
conocimiento y salvar a
otros de ser esclavizados.
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Domingo de
Super Bowl

Oremos por
aquellos que trabajan para
llevar al enfoque nacional
los peligros de la trata de
personas en este evento.
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Oremos por la
joven que parece
ser monitoreada por
la persona a su lado
cuando habla con otras
personas.
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Día Festivo de
St. Josephine Bakhita

Oremos por el joven adulto
que fue contratado para un
trabajo que requiere que se
mude lejos.

Línea Directa Nacional: 888-3737-888
Parte de la información fue adaptada de la publicación Stop Trafficking Newsletter.

Trata de Personas: ¿Quiénes son
las víctimas y los sobrevivientes?
“También conocido como trata de personas o esclavitud moderna, es un delito que implica obligar a una
persona para que proporcione mano de obra o servicios, o para que participe en actos sexuales comerciales.
La coerción puede ser sutil o abierta, física o psicológica “, según la definición federal proporcionada por el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Los traficantes se aprovechan de las personas pobres, vulnerables, que viven en una situación insegura
o inestable o que buscan una vida mejor. En los Estados Unidos, las víctimas incluyen algunas de las
poblaciones más vulnerables, incluyendo las comunidades indígenas, personas lesbianas-gay-bisexualestransgénero que cuestionan, personas con discapacidades, migrantes indocumentados, jóvenes fugitivos y
vagabundos, trabajadores temporales y personas de bajos ingresos.
- adaptado de International Rescue Committee
Durante COVID-19, los traficantes han creado formas innovadoras de aprovechar la pandemia para atacar
a las víctimas vulnerables. En particular, la pandemia ha hecho surgir desigualdades económicas sistémicas y
profundamente arraigadas, una de las causas fundamentales de la trata de personas.
Un informe de datos de 2019 del Proyecto Polaris basado en la línea directa nacional (Trafficking Hotline) de
la trata de personas en los Estados Unidos revela lo siguiente sobre víctimas y sobrevivientes. Se identificaron
22,326 víctimas y sobrevivientes. Los cuales fueron traficados bajo:
Trata de explotación sexual – 14.597 			
Trata de explotación sexual y laboral – 1.048 		

Trata de explotación laboral – 4.934
Otro – 1.747

La Historia de Vanessa
Vanessa llamó a la línea ya que finalmente había decidido que era hora de escapar. Ella y otras mujeres
estaban detenidas en un casa y obligadas a prostituirse. Si se negaban o peleaban, su traficante les negaba
la comida y agua y las amenazaba con un arma de fuego. Su traficante tenía cámaras colocadas por toda la
casa y las monitoreaba. En el momento de su llamada, estaba con un comprador y solicitó que se enviara
a la policía para sacarla a ella y a las otras víctimas de su situación. La línea directa pudo informar y los
rescatistas actuaron rápidamente para sacar a Vanessa y las otras mujeres. Durante su investigación, se
determinó que la situación de Vanessa era parte de una red más grande con base en otra ciudad y estado.
												- Por Polaris Project

NUESTRO CONOCIMIENTO PUEDE SALVAR VÍCTIMAS.

Si vemos o sospechamos que algo anda mal, se nos pide llamar a la Línea Directa
Nacional. Solo se necesita una sospecha.

¿Ves algo
sospechoso?

Contacta la Línea Directa
Nacional al 888-3737-888

Envía un mensaje de texto
al 233733 con el mensaje:
BEFREE
Source: https://polarisproject.org/2017statistics

