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Han pasado veinte años desde que la Asamblea Plenaria
de la Unión Internacional de Superiores Generales (UISG)
de 2001 se comprometió a:

INTRODUCCIÓN
Hna. Nadia Coppa, ASC
Presidenta UISG
INTERNATIONAL UNION
SUPERIORS GENERAL

“Trabajar en solidaridad unos con otros, dentro
de nuestras propias comunidades religiosas
y en los países donde operamos para abordar
con insistencia a todos los niveles el abuso y
la explotación sexual de mujeres y niños, con
especial atención a la trata de mujeres que se
ha convertido en un comercio internacional
muy lucrativo”
En estos 20 años hemos recorrido un largo camino, para
llevar adelante una obra “tan compleja y tan dramática”.
Una obra que une la misión y la colaboración entre los
institutos”. 1
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1 Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes de
la I Asamblea General de Talitha Kum, 26 de septiembre de
2019.
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Me gustaría recordar sólo algunos de los hitos más importantes:
2004 - año en el que la Unión Internacional de Superioras Generales, en
colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones,
inició un proyecto de formación que dio lugar a la creación de varias
redes territoriales.
2009 - el año en que se fundó la coordinación internacional en la Unión
Internacional de Superioras Generales (USIG). Talitha Kum se creó para
coordinar los esfuerzos de las hermanas contra la trata de personas.
2019 - destacado por la fundación de la primera red interreligiosa Talitha
Kum en Medio Oriente, que marcó el décimo aniversario de la creación
de la coordinación mundial.
El año 2021 fue también un hito que marcó nuestra historia como
mujeres consagradas. Por primera vez, el Ejecutivo de la Unión
Internacional de Superioras Generales aprobó y apoyó el documento de
incidencia política redactado por las Redes de Talitha Kum: la Llamada
a la Acción de Talitha Kum.
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En nombre de la UISG, me gustaría agradecer a los miembros de la
Coordinación de la Red Talita Kum por su incansable y profético esfuerzo
para combatir la trata de personas, su sinergia y estrecha colaboración
con miles de personas de todo el mundo que se esfuerzan a diario
por combatir la explotación de las personas y erradicar toda forma de
esclavitud.
El compromiso de Talita Kum ha crecido a lo largo de los años, logrando
objetivos importantes que llenan el corazón de esperanza y confianza
en el futuro, pero aún queda mucho camino por recorrer.
Me inspiraron las palabras que Papa Francisco pronunció en la
conferencia internacional sobre la trata de personas (10 de abril de
2014), subrayando que “la trata de seres humanos es una plaga en
el cuerpo de la humanidad contemporánea, una plaga en la carne
de Cristo”.
Como mujeres consagradas, estamos llamadas a abrazar esta
vulnerabilidad que hiere la carne de Cristo; a hacernos cargo de las
víctimas, a comprometernos en el cuidado y la defensa de la vida
garantizando la dignidad e integridad de toda persona humana.
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La trata de personas es, de hecho, un terrible delito que afecta a millones
de mujeres, hombres y niños de todo el mundo, que son gravemente
explotados y esclavizados. Los acontecimientos que vivimos a lo largo de
la historia tienen un impacto significativo en el crecimiento y desarrollo
de nuevas formas de explotación.
La pandemia, las guerras, el aumento de la pobreza, con la consiguiente
migración de los pueblos, son sólo algunas de las situaciones que surgen
en este tiempo histórico, creando nuevas formas de vulnerabilidad
permitiendo el desarrollo de nuevas formas de abuso y esclavitud.
Asistimos a un aumento constante del número de personas implicadas
en la trata, tanto de adultos como de niños de ambos sexos, así como
de diferentes tipos de explotación: trabajos forzados, servidumbre
doméstica, mendicidad forzada, pequeños delitos, extracción de
órganos, reclutamiento de niños soldados/grupos terroristas, adopción
ilegal y embarazos comerciales forzados, explotación sexual. La
trata es una expresión real y perversa del proceso de globalización y
comercialización que nos afecta a todos hoy en día.
Somos conscientes de que “aumentan los mercados, en los que las
personas desempeñan el papel de consumidores o espectadores”.
Debemos tomar conciencia de que “el avance del globalismo favorece
normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí
mismos, pero busca disolver las identidades de las regiones más débiles
y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes” (Cf. Fratelli tutti).
Deseamos acoger las necesidades de los más vulnerables, dar voz al
grito de los pobres, participando más eficazmente en la transformación
de los sistemas sociales que promueven la injusticia y la ilegalidad.
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La Red Internacional de Talitha Kum lleva años cuidando de la
humanidad herida intentando actuar sobre las desigualdades causadas
por los sistemas políticos, económicos y culturales. Con su misión de
poner fin a la trata de personas, sigue fomentando la transformación
social que todos esperamos y que nos da la esperanza de un mundo
más justo, más sostenible y, por tanto, más humano.
Las cuatro áreas de compromiso indicadas en la Llamada a la Acción
son áreas de actuación claras y posibles:
Garantizar el acceso a la justicia, a la asistencia psicosocial y sanitaria
estatal a largo plazo, así como al trabajo y permiso de residencia para
las víctimas en los países de destino;
• Empoderamiento de las mujeres y niñas, así como de sus familias y
comunidades;
• Apoyar vías migratorias seguras y legales, incluso en los casos de
desplazamiento forzado;
• Promover una economía del cuidado y de la solidaridad.
•
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¡Todos podemos hacer algo! Todo el mundo debe sentirse llamado.

“El amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de
una vez para siempre; han de ser conquistados cada día.
No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido
en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa
situación nos llevara a desconocer que todavía muchos
hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que
nos reclaman a todos”
(Fratelli Tutti n.11)

Como religiosas podemos hacer mucho! Las necesidades son muchas
y cada pequeño paso se convierte en crucial si se hace en conjunto, en
sinergia y estrecha cooperación.
Unamos nuestras fuerzas para que estos objetivos tengan un impacto
concreto en la vida de las personas y comunidades afectadas por la
trata.

Como Superioras Generales, nos sentimos llamadas a sensibilizar a
nuestras Congregaciones a un compromiso valiente y audaz en defensa
de la vida, asumiendo el riesgo de una clara denuncia y protesta contra
estas formas de abuso. La sensibilización, el conocimiento y la denuncia
de la explotación son pasos concretos que nos permiten promover la
redención de tantas personas que buscan la dignidad y la plenitud de la
vida. Queremos ser una presencia profética en este mundo, dispuestas
a colaborar con Cristo en la redención de la humanidad.
Sintámonos también animados a asumir el compromiso que la Red
Talita Kum está desarrollando, sobre todo en respuesta a la Llamada a
la Acción para difundir y sensibilizar sobre esta forma de cuidar toda la
vida, sobre todo llegando a quienes desempeñan un papel decisivo en
el esfuerzo por erradicar la explotación de los seres humanos.
Este compromiso no pretende disminuir el trabajo diario que tantas
religiosas y religiosos realizan al lado de las víctimas; sólo mediante
acciones conjuntas y sistemáticas, junto con un compromiso a varios
niveles, será posible contribuir al cambio que esperamos y poner fin a
la trata y la explotación de mujeres.
Con gratitud y gran interés, acogemos este informe, dejándonos
emocionar por lo que comparten las Coordinadoras del Comité
Internacional de Talitha Kum, datos e información del trabajo realizado
durante el 2021, apenas unos meses después de que el Ejecutivo de
la UISG respaldara la Llamada a la Acción de Talitha Kum. Queremos
seguir apoyando sus esfuerzos aceptando el llamamiento global y
haciendo un espacio en nuestros corazones para aquellos que se están
levantando y retomando con valentía el camino hacia una vida plena.
¡Caminemos juntos hacia el futuro con valor y esperanza!

Hna. Nadia Coppa, ASC
Presidenta UISG
INTERNATIONAL UNION
SUPERIORS GENERAL
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“La única manera de preparar estos tiempos
nuevos es prepararlos ahora nosotros mismos.
Seguramente vendrán, ¿no siento acaso que
crecen en mí, cada día?”
Etty Hillesum, Diario (1941-1943)

INTRODUCCIÓN
Hna. Gabriella Bottani, SMC
Coordinadora Internacional de Talitha Kum
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Son los momentos más oscuros y difíciles los que abren
caminos de cambio, que preparan nuevos tiempos. Este ha
sido el corazón del compromiso en Talitha Kum durante
el año 2021. Tejer redes de atención para acompañar
a las víctimas y sobrevivientes, redes de prevención
y colaboración, redes que se han entrelazado con los
nuevos tiempos que han entrado con impetuosidad y han
derivado de las múltiples consecuencias de la pandemia
del COVID-19.
Hemos tocado el dolor causado por distintas formas
de violencia, conflictos y guerras. Algunos son nuevos,
como en Myanmar, y otros arrastrados durante años,
como el conflicto de Siria. La violencia contra las mujeres
ha aumentado, como han denunciado todas las redes, y
sobre todo las de América Latina. Ha crecido el número de
personas que padecen hambre. Todo esto ha provocado
grandes desplazamientos de personas. La trata de personas
está profundamente interconectada con estos procesos
migratorios. En 2021, las Redes de Talitha Kum registraron
el dramático aumento de las injusticias que sufren las
poblaciones migrantes, que son cada vez más vulnerables
a la explotación y a la trata de personas en diferentes
modalidades: explotación sexual, laboral, matrimonio
forzado, mendicidad.
Junto con las víctimas y sobrevivientes de la trata, las redes
se enfrentaron a la inseguridad y el miedo provocados por la
inestabilidad sociopolítica, la violencia urbana y las acciones
terroristas. A nivel mundial, la desigualdad y el proceso de
empobrecimiento y explotación han aumentado.
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Durante el año 2021 creció la conciencia en todas las Redes de Talitha
Kum de la necesidad de profundizar las acciones de denuncia con
propuestas que construyan el presente de una manera nueva, para
mantener viva la esperanza. Esto ha llevado a identificar cuatro
palabras clave: cuidar, sanar, empoderar y restaurar. Estos conceptos
expresan el actuar de Talitha Kum en el acompañamiento de víctimas y
sobrevivientes. Al mismo tiempo, son estilos de vida que exigen opciones
valientes hacia cada persona, las relaciones sociales y comunitarias y la
casa común.
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Hemos experimentado la crisis de nuestras certezas e ideas. La crisis
ha permitido procesos de transformación y crecimiento, visibles en las
redes de Asia, África y América Latina. Un primer elemento interesante
encontrado en el análisis de los datos recopilados por Talitha Kum
para el año 2021 fue el crecimiento numérico (ver infografía en la p.
40-41). En comparación con el 2020, en 2021 aumentó el número de
personas beneficiadas por las Redes de Talitha Kum, tanto las que
fueron acompañadas en procesos de cuidado, acceso a la justicia e
integración sociolaboral, como las que fueron alcanzadas por actividades
preventivas. Son ellas, las personas y comunidades desfiguradas y
heridas por la violencia de la trata, las que dan sentido a nuestra
existencia. En 2021, Talitha Kum vio nacer 5 nuevas redes, coordinadas a
nivel nacional, alcanzando un total de 55 redes. Estamos presentes en 5
continentes, con 6.039 personas involucradas activamente en acciones
contra la trata.
Tras la suspensión forzosa del año anterior impuesta por la pandemia
de Covid-19, siguiendo las directrices de la Asamblea General 2019, la
Coordinación Internacional de Talitha Kum promovió durante el 2021
acciones de estudio y reflexión para profundizar en los tres ámbitos de
injusticia estructural que sustentan la trata de personas:
La diferencia de poder entre hombres y mujeres en todos los sectores;
El modelo dominante de desarrollo neoliberal y el capitalismo
desenfrenado;
• Leyes de migración injustas e inadecuadas y políticas públicas
asociadas a la migración forzada.
•
•

De aquí tomó forma la coordinación de Talitha Kum en el área de
Incidencias Políticas, que llevó a la redacción de la primera Llamada a
la Acción de Talitha Kum, un texto elaborado a través de un proceso de
análisis profundo y reflexión participativa. El documento fue aprobado
por el Ejecutivo de la Unión Internacional de Superioras Generales
(UISG) y presentado en Roma el 25 de noviembre de 2021.
Las actividades propuestas a nivel regional e internacional por Talitha
Kum para la formación de líderes, la creación de redes y la coordinación
regional de las mismas se realizaron casi exclusivamente en línea. El uso
de esta modalidad favoreció el intercambio de información y de buenas
prácticas, facilitando la puesta en marcha de acciones comunes: en
Asia, se lanzó la iniciativa Jóvenes Embajadores de Talitha Kum contra
la trata de personas, que involucra los jóvenes como protagonistas; en
África, tomó forma la identidad de Talitha Kum en el continente. A nivel
internacional, Talitha Kum promovió la primera “Maratón de Oración y
Reflexión en línea contra la Trata de Personas”, celebrada el 8 de febrero
de 2021 en el marco de la VII Jornada Mundial de Oración y Reflexión
Contra la Trata de Personas.
Durante el año 2021, pusimos en marcha modelos de participación activa
que promovieron el protagonismo de los jóvenes y de las personas que
han vivido el drama de la trata de personas. Así es como las Redes
de Talitha Kum han optado por entrar en la crisis de este tiempo,
abrazando el camino sinodal emprendido por la Iglesia universal.
Nos motivamos y apoyamos mutuamente, reconociendo el valor de
la colaboración dentro de la Iglesia y con otras organizaciones. La
diversidad es un valor cuando promueve relaciones respetuosas y no
sumisas, esto es lo que nos enseña nuestro compromiso diario contra
la trata, y lo que se nos pide testimoniar con opciones coherentes y
proféticas.
Hemos tomado conciencia de la necesidad de dejarnos convertir y
transformar por lo nuevo que nace, a partir de nosotras mismas, de
nuestro ser red. Los impulsos para el cambio han venido de los
continentes que han sufrido mayormente los efectos de la crisis de la
pandemia. Desde la base se han iniciado procesos que han identificado
áreas de mayor conexión (hubs); en África se han formado a partir de
un criterio lingüístico-territorial, mientras que en Asia y América Latina
han seguido las tres principales áreas de activación a nivel continental:
formación, trabajo en red y comunicación.
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Esta dinámica de cambio ha puesto en marcha un proceso que
involucra a todos, incluida la Coordinación Internacional. El proceso
iniciado marcará la trayectoria de Talitha Kum en los próximos años.
“Tejiendo redes en el amor” (Col. 2.2) fue el tema elegido para la Asamblea
de Talitha Kum de 2019. Sí, en 2021 hemos “permanecido en el Amor”
(Jn. 15:9), llevando en nuestro corazón la Palabra de Dios que define
nuestra identidad: Talitha Kum. Esto nos sostiene y nos tiende la mano,
y nos invita a caminar juntos, todos: las víctimas, las y los sobrevivientes,
los jóvenes, las religiosas y religiosos, toda persona de buena voluntad.
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La Palabra escuchada, recibida, contemplada, nos hizo gestar la vida, la
novedad de la Ruah, del Espíritu Santo. Es ella quien crea y transforma,
tejiendo gestos de esperanza y amor. Es el Espíritu Santo el que nos dona
“no tener miedo ante la prepotencia de la violencia y no rendirse ante
la corrupción del dinero y del poder” (Cf. Mensaje del Papa Francisco
para la VIII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de
Personas - 8.2.2022).
¡Feliz lectura!

Hna. Gabriella Bottani, SMC

Coordinadora Internacional de Talitha Kum

@Lisa Kristine

					

¿QUÉ ES LA
TRATA DE
PERSONAS?
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La trata es el proceso mediante el cual las
personas se sienten coaccionadas o atraídas
por falsas perspectivas, son reclutadas y
trasladadas a otro lugar, obligadas a trabajar
y a vivir en condiciones de explotación o abuso.
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¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?

La trata es el proceso mediante el cual las personas se
sienten coaccionadas o atraídas por falsas perspectivas,
son reclutadas y trasladadas a otro lugar, obligadas a
trabajar y a vivir en condiciones de explotación o abuso.

150.200
MILLONES DE
DÓLARES

Los traficantes se dirigen a personas en situaciones de vulnerabilidad;
explotan su deseo de una vida mejor, aliviar su situación económica,
desarrollar sus habilidades y destrezas o simplemente, encontrar un
entorno de vida seguro.
Las víctimas de la trata pueden ser forzadas a la explotación sexual, a los
matrimonios forzados o precoces (incluso siendo niños) o a trabajar en
condiciones de explotación laboral, por ejemplo, en el sector doméstico,
la agricultura, la hostelería, la minería o la manufactura.
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Se explota a las personas contra su voluntad, se restringe su libertad y
se les somete a un poder que se ejerce sobre ellas mediante amenazas,
violencia y castigos. La trata de personas despoja a las personas de su
dignidad, su capacidad de dirigir sus propias vidas y su derecho a vivir
sintiéndose seguras y libres.

EL

72%

DE LAS VÍCTIMAS DE LA
TRATA IDENTIFICADAS SON
NIÑAS Y MUJERES
@Lisa Kristine

source 2020, UNODC

SON LOS BENEFICIOS ANUALES DE LA TRATA DE
PERSONAS EN TODO EL MUNDO

@Lisa Kristine

source 2014, ILO
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La trata de personas afecta a millones de personas en todo el mundo.
No existe un perfil único de víctima de la trata. Pero las desigualdades
económicas, sociales, familiares, culturales y religiosas hacen que
las mujeres y las niñas sean especialmente vulnerables. Según las
estadísticas de las Naciones Unidas sobre la trata de personas (Informe
Mundial sobre la Trata de Personas de la ONUDD de 2020) las mujeres
y las niñas representan el 72% de las víctimas de la trata identificadas
y el porcentaje de mujeres y niñas aumenta significativamente en el
contexto de la trata con fines de explotación sexual; a nivel mundial,
una de cada tres víctimas detectadas es un niño. La trata de personas
es un negocio ilegal muy rentable.
150.200 millones de dólares son los beneficios anuales de la trata
de personas en el mundo, dos tercios de los cuales proceden de la
explotación sexual. 34.800 dólares son los beneficios anuales por víctima
de la trata en las economías avanzadas, 15.000 dólares en Oriente Medio,
7.500 en América Latina y el Caribe, 5.000 en Asia Pacífico y 3.900 en
África. El 50% de los trabajadores explotados realizan trabajos forzados
para pagar una deuda (peonaje) (Profits and Poverty: The Economics of
Forced Labour , International Labour Organization, 2014).

					

¿QUÉ ES
TALITHA KUM?
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“Talitha Kum. Muchacha,
a ti te digo, levántate.”
Evangelio de Marcos (5, 41)
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Sobre nosotros

¿QUÉ ES TALITHA KUM?

“Talitha Kum. Muchacha, a ti te digo, levántate. ”
Jesús dirigió estas palabras a la hija de Jairo, una niña de 12 años que
yacía, aparentemente, muerta. Cuando Jesús tomó su mano, ella
inmediatamente se levantó y empezó a caminar.
Estas dos palabras envían un poderoso mensaje y han sido elegidas
como nombre para Talitha Kum, la Red Internacional contra la Trata de
Personas.
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Estas palabras invitan a las Redes de Talitha Kum a levantarse con
valentía y esperanza, y permanecer al lado de las víctimas y supervivientes
de la trata de personas, cuyas manos se extienden hacia nosotros, para
promover un mundo justo en el que todo ser humano pueda vivir con
dignidad y plenitud, cumpliendo de este modo el mensaje de Cristo:

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia ”
(Jn. 10,10)

La fe y la espiritualidad hacen palpable la presencia de Dios para
transformar las situaciones más desesperadas y resucitar a la vida lo
que parece estar muerto.
La expresión Talitha Kum define la identidad y la misión de nuestra red
global que reúne a más de 6.000 religiosas católicas, colaboradores
y amigos. Al referirse al poder transformador de la esperanza, la
compasión y la misericordia –el cual sostiene un compromiso activo
para la restauración de la dignidad de los explotados y oprimidos como
miembros valiosos de la familia humana.

Formalmente establecida en el año 2009 en la Unión Internacional de
Superioras Generales (UISG) como una iniciativa internacional contra la
trata y la explotación de personas, Talitha Kum promueve la colaboración
entre las redes organizadas a nivel nacional, regional y continental,
apoyando activamente a las víctimas, los supervivientes y las personas
en riesgo. Si bien cada red Talitha Kum mantiene su identidad única
y opera en su propio país o región, la Coordinación Internacional de la
UISG apoya el desarrollo de competencias y en la formación de las redes
y sus miembros, facilitando el intercambio de información, recursos y
experiencias.
Como una red amparo de las redes dirigidas por las hermanas, Talitha
Kum se fundamenta en la extensa y rica tradición de las mujeres
católicas que, inspiradas por el ministerio vivificante de Cristo, están
comprometidas con el trabajo comunitario y la colaboración, siguiendo
el ejemplo de Dios Trino.
La fuerza de la red Talitha Kum radica en su compromiso con la base,
de abajo hacia arriba, y en su enfoque centrado en la persona y en la
comunidad, lo cual asegura su cercanía a las víctimas y supervivientes
de la trata, sus familias y aquellos en situación de riesgo de explotación.
Los miembros de Talitha Kum son:
• Redes inter congregacionales dirigidas por hermanas, organizadas
principalmente a nivel nacional;
• orientadas al trabajo de base;
• conectadas con las Conferencias nacionales de Superioras Mayores.
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El equipo de coordinación internacional
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BOTTANI HNA. GABRIELLA
Coordinadora Internacional
(desde 2015)
SMC - Hermanas Misioneras
Combonianas

BAMBARA HNA. YVONNE CLEMENCE
Representante regional de África
(desde 2020)
RGS - Congregación de Nuestra
Señora de la Caridad del Buen Pastor

UGARTE GARCIA HNA. CARMEN
Representante regional de América
Latina (desde 2020)
OSR - Hermanas Oblatas del
Santísimo Redentor

OESTREICH HNA. ANN
Representante regional de América
del Norte/USA
(desde 2017)
IHM - Siervas del Corazón Inmaculado
de María

¿QUÉ ES TALITHA KUM?

PUGLISI HNA. MARIA LUISA
Representante regional de Europa
(desde 2020)
AASC - Hermanas Adoratrices, Siervas
del Santísimo Sacramento y de la
Caridad

JACKSON HNA. COLLEEN
Representante regional de Oceanía
(desde 2019)
RSC - Religiosas de la Caridad

AVELINO HNA. ABBY
Representante regional de Asia
(desde 2021)
MM - Hermanas de Maryknoll
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Nuestra visión y enfoque

¿QUÉ ES TALITHA KUM?

La trata de personas es un fenómeno complejo y multidimensional, que
hiere a decenas de millones de personas y a toda la sociedad humana.
La palabra “Talitha Kum” es una invitación a todos a levantarnos para
denunciar con nuestra voz, nuestras acciones, nuestras decisiones
diarias y nuestra vida todo lo que promueve y apoya la trata de personas.
Denunciamos la arrogancia y la violencia del poder económico y
financiero cuando actúa en contra de la dignidad de la persona.
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El trabajo de Talitha Kum con las víctimas y los supervivientes de la
trata de personas se basa en la convicciòn de que la dignidad de los
oprimidos y explotados puede ser restaurada a través de una relación
sororal y fraternal, marcada por la presencia del Espíritu Santo y el
misterioso encuentro con Dios. Por medio de una relación entre iguales,
las religiosas caminan junto a las víctimas a lo largo del camino de
curación, al mismo tiempo que ellas recuperan una conciencia profunda
de su valor interior como individuos y miembros de sus familias y
comunidades. De este modo, Talitha Kum aborda las causas sistémicas
que dejan a las personas en situación de riesgo de caer en manos de las
redes de trata, e implican a sus familias y comunidades locales junto a
instancias y actores principales a nivel nacional e internacional.
En consonancia con este enfoque, quienes se adhieren a los valores de
Talitha Kum se comprometen a salir al encuentro de los que sufren las
graves consecuencias de la trata de personas, mujeres, niños, hombres
y sus familias. Las actividades y proyectos de Talitha Kum están dirigidos
a todos aquellos que son despojados de su dignidad y privados de su
libertad, sin tener en cuenta su estilo de vida, raza, religión, orientación
económica o sexual. Los miembros de Talitha Kum reconocen y dan
testimonio de los valores cristianos, en diálogo y respeto de las diferentes
tradiciones religiosas y de los no creyentes.
La Misión de Talitha Kum es acabar con el tráfico de personas a través
de iniciativas de colaboración centradas en la prevención, la protección,
la reinserción social y la rehabilitación de los y las sobrevivientes, en
la denuncia y la defensa, promoviendo acciones que inciden en las
causas sistémicas.

@Lisa Kristine

Areas de accion de
Talitha Kum international

ÁREAS DE ACCIÓN
DE TALITHA KUM
INTERNATIONAL

04

@Stefano dal Pozzolo

Talitha Kum se fundó en 2009 para maximizar los recursos
de las religiosas católicas con el objetivo de fortalecer
su implicación en la lucha contra la trata de personas.
Desde sus inicios, Talitha Kum international ha promovido
especialmente el trabajo en red, la formación y la
comunicación entre hermanas religiosas, colaboradores
y amigos comprometidos con la prevención de la trata de
personas y el apoyo a las víctimas, supervivientes y personas
en riesgo. En 2019, durante la última Asamblea General,
Talitha Kum estableció otras prioridades internas para hacer
crecer y fortalecer la red y profundizar su impacto para el
período 2020-2025: educación y prevención, participación
activa de supervivientes en procesos de decisiones y
actividades de las redes, e Incidencia Política, con áreas
prioritarias en África y Asia. 1

AFRONTAR EL IMPACTO DEL COVID-19
Debido a la pandemia del COVID-19, algunas actividades
presenciales se suspendieron durante el 2021, mientras
que otras se movieron hacia la modalidad en línea. A nivel
mundial, la trata de personas se vio muy exacerbada por la
pandemia, al igual que muchas fragilidades y vulnerabilidades
en todo el mundo. Sin embargo, Talitha Kum identificó estos
cambios y respondió de la misma manera. La crisis nos ha
desafiado a cambiar nuestras modalidades de organización
y trabajo conjunto como red contra la trata de personas.
Surgieron algunos aspectos positivos, como el aumento de la
colaboración entre redes gracias a las reuniones en línea, o la
creación de nuevos espacios de colaboración a nivel local para
hacer frente a los crecientes desafíos.

1 (Declaración Final – Asamblea de Talitha Kum 2019)
https://www.talithakum.info/es/noticias/declaracionfinal-asamblea-de-talitha-kum
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El trabajo en red es el centro de la identidad y la espiritualidad de Talitha
Kum.

“El modelo trinitario informa e inspira nuestro trabajo
en comunidad y con comunidades que se unen en el amor
para trabajar hacia una visión común: un mundo sin trata.
Respetamos y honramos las diferencias existentes entre
nuestras redes –culturas y congregaciones con distintos
carismas– y apreciamos como esos dones diversos son
usados al servicio de la promoción de la fuerza liberadora
de Dios en el mundo.” 2

SOBRE EL
TRABAJO EN
RED

En 2021, nuestro compromiso con la promoción de la cooperación entre
congregaciones religiosas ha facilitado la colaboración para construir
y fortalecer las Redes Talitha Kum en conexión con las Conferencias
Nacionales de Superiores Mayores y las organizaciones eclesiásticas y
religiosas, y la aplicación de la Política de Protección de la Infancia y las
Personas Vulnerables de la UISG ha llevado a la creación de nuevas Redes
Talitha Kum, a la incorporación de nuevos miembros y colaboradores, al
fortalecimiento de las acciones de atención y protección a las víctimas y
supervivientes de la trata a nivel local y regional.

@Stefano dal Pozzolo

2 Boletín UISG nùmero 172, 2020 - 24) https://www.talithakum.info/files/
documentdownload/2020/Bollettino_172_SPA.pdf
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Durante el 2021, Talitha Kum International ha seguido ofreciendo cursos,
talleres y seminarios para el desarrollo de capacidades. A continuación
se enumeran algunos ejemplos.
•36 miembros de Talitha Kum recibieron una capacitación de
liderazgo en la segunda edición de nuestro Curso de Líderes,
coordinado por Talitha Kum, la Universidad Pontificia Antonianum
y el Colegio Universitario de Tangaza.
• La formación de los formadores de Talitha Kum incluyó la tutoría
de nueve hermanas en Asia y tres en África.

FORMACIÓN

•El curso base de Talitha Kum, dedicado al desarrollo profesional de
quienes quieren dedicarse a la lucha contra la trata y a acompañar
a los supervivientes de la misma en su reinserción social, incluyó los
siguientes aspectos:
- En Asia, se prestó apoyo en línea a 82 religiosos de cinco países
(Bangladesh, Pakistán, Taiwán, Vietnam y Camboya);
- En África, se llegó a 116 religiosos de ocho países (Ghana, Nigeria
y Burkina Faso 20; Kenia 25; Tanzania 60; Malawi, Sudáfrica y
Botsuana 11), mientras que 16 coordinadores de Talitha Kum,
incluyendo nuevas religiosas y religiosos, necesitaron apoyo
en línea para poner en marcha la red en sus cuatro países
(Marruecos, Túnez, Mauritania y Argelia).
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La comunicación es un elemento fundamental de la red, una herramienta
estratégica para sensibilizar y dar visibilidad al delito oculto de la trata de
personas a través del trabajo de las hermanas de Talitha Kum en la base.
En 2021, Talitha Kum amplió la recopilación de datos de los miembros de
la red: El 94,5% de las redes actualizaron sus datos en 2021. La recolección
de datos nos permite hacer visibles nuestros esfuerzos, maximizando la
comunicación, el intercambio de información y buenas prácticas.
Talitha Kum International ha implementado un plan de comunicación
estratégica interna para facilitar la comunicación dentro de la Red a
diferentes niveles. También hemos diseñado un plan de comunicación
externa para sistematizar el uso de los diferentes canales de las redes
sociales: página web, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter y Vimeo.
Este año también hemos puesto en marcha un nuevo proyecto de
comunicación: Caminos de Liberación que comparte testimonios de
hermanas comprometidas contra la trata, e historias de sobrevivientes
de la trata en diferentes contextos y regiones.

COMUNICACIÓN

Talitha Kum también ha promovido y apoyado campañas internacionales
contra la trata de personas. La principal es la Jornada Mundial de
Oración y Reflexión contra la Trata de Personas: el 8 de febrero de 2021
se celebró en línea por primera vez con el tema “Una economía sin trata
de personas”. Otra fecha importante es el 30 de julio, Día Internacional
contra la Trata de Personas de la ONU, cuando realizamos una campaña
en línea bajo el título #CareAgainstTrafficking.

@Lisa Kristine
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El 25 de noviembre 2021, las hermanas del Comité de Coordinación
Internacional de Talitha Kum presentaron la Llamada a la Acción de
Talitha Kum en un evento de lanzamiento realizado en Roma al que
asistieron el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin,
embajadores ante la Santa Sede y varios socios y colaboradores que han
acompañado durante mucho tiempo el trabajo de la red. La Llamada
a la Acción de Talitha Kum es el primer documento de incidencia
política ratificado y respaldado por el Consejo Ejecutivo de la Unión
Internacional de Superioras Generales. Esta Llamada a la Acción está
dirigida a las partes interesadas en la gobernanza mundial, incluidos
los Estados, las organizaciones internacionales, los actores no estatales,
como los grupos de la sociedad civil, las organizaciones del sector
privado y las instituciones académicas, y todos aquellos que tienen un
papel que desempeñar en el incansable esfuerzo por erradicar la trata y
la explotación de seres humanos. También se dirige a las religiosas, a la
Iglesia Católica, a los líderes de otras tradiciones religiosas o espirituales,
a los no creyentes, a los aliados, a los amigos y a todas las personas de
buena voluntad que comparten nuestra visión de un mundo libre de
trata y explotación de seres humanos.

INCIDENCIA
POLÍTICA

Otro documento importante en el ámbito de la Incidencia Polìtica es el
Paquete de Estudio, Oración y Acción de Talitha Kum: Las mujeres y la
trata de personas, 3 que forma parte de la primera prioridad de Talitha
Kum. Este documento sigue explorando y denunciando las causas que
contribuyen a la trata de personas.

@Lisa Kristine

3 (Paquete de estudio, oración y acción de Talitha Kum: Las mujeres
y la trata de seres humanos, 2021) https://www.talithakum.info/files/
documentdownload/2021/Paquete_de_Estudio_Oraci%C3%B3n_y_
Acci%C3%B3n_de_Talitha_Kum_Las_mujeres_y_la_trata_de_
personas_5RiQ0hX.pdf
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Durante el 2021, hemos visto un aumento de la participación de los
supervivientes en las actividades y la vida de Talitha Kum: 24 redes
de Talitha Kum (44%) han informado de la colaboración con los
supervivientes (seis nuevas redes en 2021). Los supervivientes participan
especialmente en actividades de prevención y en la realización de
proyectos de empoderamiento para víctimas y supervivientes. En
septiembre de 2021, Talitha Kum International dio la bienvenida a una
superviviente y Joven Embajadora de Talitha Kum contra la trata de
personas.
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El 2021 en cifras
Según los datos del 2021, a pesar de los retos de la pandemia de Covid-19,
las redes de Talitha Kum han crecido, mostrando una mayor capacidad de
coordinación a diferentes niveles.
En 2021 Talitha Kum estaba presente en 92 países, organizada en 55 redes
nacionales, 9 coordinaciones regionales y 3 continentales, apoyando
activamente a las víctimas, los supervivientes y las personas en riesgo. A lo
largo del año se crearon cinco nuevas redes: en África (Talitha Kum Zambia),
en América Latina (Talitha Kum Ecuador), en Asia (Talitha Kum Bangladesh
y Talitha Kum Vietnam) y en Oriente Medio -vinculada a África- (Talitha
Kum Egipto). El número de países en los que Talitha Kum está presente ha
aumentado de tres unidades desde el año 2020.
El número absoluto de subdivisiones de las redes nacionales comunicadas
en 2021 aumentó un 15% en comparación con el año anterior. Desde 2019, el
número de subdivisiones ha sido estable y constante, lo que demuestra la
capacidad de las Redes de Talitha Kum para crear subdivisiones y grupos de
trabajo descentralizados.

DATOS
GLOBALES

05

El año 2021 muestra un crecimiento en el número total de miembros y
colaboradores, confirmando la tendencia del año anterior. Con un aumento
del 72% respecto a 2020, las Redes de Talitha Kum demuestran su capacidad
para involucrar al personal voluntario y a los colaboradores laicos. El
voluntariado es una característica clave de las Redes de Talitha Kum, ya que
representa el 94% de los miembros de las redes.
Otra cifra importante de crecimiento se refiere a la participación de los
supervivientes y sus familias en las acciones de Talitha Kum. En 2021, 24
redes informaron de la participación de supervivientes en las diferentes
acciones, lo que muestra un crecimiento del 7% en comparación con
los datos de 2020. Esta cifra confirma el compromiso de las redes con la
aplicación de las prioridades comunes identificadas por la Asamblea de
2019. Los supervivientes participaron especialmente en las actividades de
prevención y asistencia a las víctimas.
La participación e implicación de las congregaciones religiosas en las redes
Talitha Kum en 2021 disminuyó un 5%. Este proceso se inició en 2020, como
posible consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19. El porcentaje
de congregaciones religiosas masculinas involucradas en Talitha Kum en
comparación con 2020 muestra una disminución de un punto porcentual,
representando el 8% del total de congregaciones religiosas involucradas en
2021.
En 2021, también se recogió información para mapear la capacidad de
colaboración interconfesional de las Redes de Talitha Kum. 13 redes, es
decir, el 24% del total, declararon tener una colaboración interconfesional,
especialmente en Asia y África.
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DATOS
MUDIALES
2021
ACCESO A LA JUSTICIA
PARA LOS SUPERVIVIENTES

6589

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Y SUPERVIVIENTES DE LA
TRATA DE PERSONAS

13404

258549

con grupos en riesgo, campañas de sensibilización
programas educativos con estudiantes

TRABAJO EN RED,
FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN

58416
TOTAL DE
VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES

19993
APOYADOS POR
TALITHA KUM 2021

TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2021

336958

DATOS
MUDIALES
2021

REDES

MIEMBROS ACTIVOS
Y COLABORADORES

 55
PAÍSES EN TODOS
LOS CONTINENTES

 92

CONGREGACIONES
RELIGIOSAS

 792

8,2% MASCULINAS
91,8% FEMENINAS

6039



COLABORACIÓN
INTERCONFESIONAL

24%
DE LAS REDES

NOTA METODOLÓGICA
La recopilación y el análisis de los datos de las Redes de Talitha Kum
comenzaron en 2018 en Talitha Kum / UISG en colaboración con la
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma, bajo la coordinación del profesor Peter Lah, sj. Con motivo
del décimo aniversario de Talitha Kum, se creó una base de datos y se
publicó un extenso informe de investigación que explica en detalle los
frutos de esta colaboración. 1
La recolección de datos se llevó a cabo gradualmente; El objetivo era
implementar un mapeo de la estructura y las actividades de las redes,
escuchando a las redes y teniendo en cuenta su contexto y realidades.
De hecho, la primera recopilación de datos para el año 2018 se realizó
mediante preguntas abiertas. Esto permitió a las redes compartir
ampliamente sus actividades y al equipo de investigación identificar
las distintas categorías.
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El Protocolo de Palermo sirvió de inspiración para la estructura del primer
cuestionario sobre actividades; las preguntas abiertas se organizaron
según las siguientes áreas: Prevención, Protección, Acusación y Trabajo
en Red. Al año siguiente se sistematizaron los datos y se diseñó el
informe de actividades de acuerdo con las necesidades reales.
Gracias a los términos y el lenguaje del documento de Llamada a la
Acción de Talitha Kum, la recolección de datos completada en 2022
(para el año 2021), renombró las 4 categorías de actividades de las redes
como sigue: Prevención, Atención a las Víctimas, Acceso a la Justicia y
Trabajo en red.

La recolección de datos de Talitha Kum tiene una orientación pastoral.
Cada año se actualizan y mejoran los cuestionarios de la base de
datos, teniendo en cuenta las nuevas necesidades que han surgido en
las redes. Recientemente se han implementado preguntas sobre la
participación activa de los supervivientes en la vida de las redes y sobre
la colaboración interreligiosa.
Este informe es el análisis de los datos recogidos a través de la base de
datos de Talitha Kum-UISG y se basa en los datos proporcionados por
las redes nacionales, que constituyen la unidad básica de Talitha Kum.
Es el resultado de dos cuestionarios semiestructurados enviados a las
personas de referencia de la base de datos de cada red de Talitha Kum
durante el período comprendido entre enero y marzo de 2022 (para los
datos de 2021). Un total de 52 redes respondieron a los cuestionarios, lo
que representa el 94,5% de las Redes de Talitha Kum, lo que supone un
índice de respuesta superior al del año anterior.
El cuestionario de actividades permite la investigación descriptiva y el
uso de un enfoque mixto, combinando datos cuantitativos y cualitativos.
Para el análisis y la interpretación de los datos se utilizó la técnica de
codificación por temas. Esta técnica permite organizar los materiales
en función de sus características temáticas, para posteriormente
poder recuperarlos, clasificarlos y describirlos. Se utilizó el programa
informático Excel para estructurar y analizar estadísticamente los datos.

Hna. Mayra Cuellar, MdB
info@talithakum.info

1 Lah, Peter S.J. (Ed.), in collaboration with Talitha Kum. (2019).
Talitha Kum 2009-2019. Analysis of the Structure and Activities of the
International Network of Consecrated Life Against Trafficking in Persons.
A research report. Rome: Gregorian & Biblical Press.
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Las principales áreas de acción de las Redes de Talitha Kum
a la base son la prevención, la atención a las víctimas, el
acceso a la justicia y el trabajo en red. Tras el fuerte descenso
registrado por las Redes de Talitha Kum durante el año 2020,
como consecuencia de las medidas restrictivas de contención
de la pandemia, los datos recopilados en 2021 muestran un
cambio de tendencia en todas las áreas de acción de las
Redes de Talitha Kum, registrando un aumento del 44,8% en
el número total de personas beneficiadas por las diferentes
actividades de las redes.
A pesar de que el año 2021 también se caracterizó por las
restricciones de Covid-19 y el aumento de la vulnerabilidad de
los grupos en riesgo de trata, los datos recogidos ponen de
manifiesto la capacidad de las Redes de Talitha Kum para
llevar a cabo actividades de prevención y asistencia a las
víctimas en un contexto difícil.

Las redes pusieron en marcha programas de educación y
formación a mediano y largo plazo en escuelas y comunidades
locales y acompañaron/apoyaron, en diferentes formas, a
grupos considerados en riesgo de trata, por ejemplo, mujeres
de comunidades rurales en Asia, mujeres en contextos de
prostitución en América Latina, jóvenes migrantes en África y
familias en zonas de conflicto en Medio Oriente. En el contexto de
las restricciones impuestas por el Covid-19, las redes adaptaron
nuevas estrategias de prevención, principalmente mediante
el uso de la tecnología (por ejemplo, el asesoramiento en línea
para los trabajadores migrantes y la implementación de la línea
telefónica para denunciar casos). Las actividades de prevención
se caracterizaron por el uso de los medios de comunicación
tradicionales (especialmente la radio), las redes sociales
para la promoción de diversas campañas de sensibilización
e información y la creación de materiales digitales para la
prevención en línea. Los principales beneficiarios en este ámbito
fueron las comunidades eclesiásticas, la vida consagrada, los
trabajadores migrantes, las familias en zonas de conflicto, las
mujeres, los estudiantes y los jóvenes.
El aumento del número de beneficiarios en el ámbito de la
prevención es notable. Se llegó a 258.549 personas, un 47%
más que en 2020. Esta cifra corresponde probablemente con
el aumento del uso de las redes sociales y la tecnología durante
el confinamiento, lo que permitió a las redes alcanzar nuevos
espacios para la prevención y la formación.

De CATHII - Canadá: Participación de los jóvenes. La red involucró y formó a
estudiantes universitarios para que participaran en la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas en Nueva York. Ocho
estudiantes mujeres participaron en cuatro sesiones de formación sobre la trata
de seres humanos y en talleres ofrecidos en el marco de la CSW65 (Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer). Al final, compartieron el impacto de
esta experiencia en su desarrollo personal y sus prácticas profesionales.
De la Red Kawsay Uruguay: programa mensual de una radio católica de
Uruguay. La emisora tiene un amplio alcance en Uruguay, llegando a ciudades
y pueblos de todo el país. Esto dio mucha visibilidad al tema de la trata: fue
un espacio para sensibilizar e informar sobre la trata de personas, dando
voz a especialistas y líderes en el tema. Además, se proporcionó información
importante, sobre dónde y cómo denunciar y sobre los números de teléfono
útiles para denunciar los casos.
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El enfoque de Talitha Kum
sobre la prevención
Las Redes de Talitha Kum dirigen las actividades de prevención a nivel
local e internacional. Cada red nacional o regional adapta su enfoque al
contexto local, y se centran en tres áreas principales:
• Campañas de sensibilización, formación e información. Estas
iniciativas sensibilizan al público sobre la realidad de la trata de
personas, compartiendo información y buenas prácticas. Ayudan a
empoderar a los líderes de las comunidades, cuyo papel es crucial
para identificar posibles casos de trata. También fomentan la
formación de redes, que refuerzan la concienciación y motivan la
acción.
• Trabajo de prevención con grupos de riesgo. Actividades
de sensibilización dirigidas a grupos específicos, como los que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, con el fin de identificar
a las posibles víctimas de la trata y proporcionar a las personas las
herramientas y la información necesarias para protegerse.
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• Apoyo a los supervivientes, sus familias y comunidades. El
objetivo es evitar que las víctimas, una vez rescatadas o liberadas,
caigan en la desesperación, el sentimiento de culpa o la impotencia.
Se acompaña a los supervivientes a lo largo de todo el proceso de
curación y se les ayuda a tomar decisiones saludables y a vivir con
dignidad y autonomía para la realización de sus vidas.
Para prevenir la trata de personas, Talitha Kum identifica los
sistemas políticos, culturales y económicos que permiten que la trata
prospere y aboga por cambios efectivos y sostenibles. La red reclama
políticas y leyes que impidan estas actividades delictivas, ayuden a
los supervivientes y se procesen a los traficantes. Además, junto con
nuestros colaboradores, seguimos luchando para que estas leyes se
promulguen y apliquen a nivel local y nacional.
Talitha Kum está convencida de que es posible una sociedad libre de
la trata de personas y de toda forma de explotación. La prevención,
generando acciones que transformen las ideas y los comportamientos,
es clave para lograr este objetivo.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Las redes proporcionaron apoyo material y económico a las
víctimas y supervivientes, principalmente a través de las casas
de acogida. Ofrecieron acompañamiento psicosocial y material
a los supervivientes de la trata hasta su regreso al país de
origen; atención médica y facilitaron la conclusión/iniciación de
programas de estudio. Ofrecieron apoyo espiritual y psicológico
y asistencia legal y burocrática a las víctimas. Además, pusieron
en marcha varios programas de formación técnica para la
reinserción social y profesional de los supervivientes de la trata
de personas y llevaron a cabo una labor de incidencia polìtica
ante instituciones gubernamentales e intergubernamentales
para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes, las
mujeres, las niñas y los niños.
El número de víctimas, supervivientes y personas en riesgo
acompañadas por Talitha Kum en 2021 fue de 13.404, lo que
supone un descenso del 18% respecto al año anterior. Esta cifra
podría estar relacionada con las restricciones impuestas por
la pandemia de Covid-19, que afectó al sistema de refugios y
casas de acogida en muchas partes del mundo. Otra posible
explicación está relacionada con el aumento de los servicios
prestados a los supervivientes y a las víctimas para acceder a la
justicia (ver página siguiente).

De la Red Tamar Colombia: En Quibdó, una zona de conflicto armado, se
organizaron programas de formación sobre la trata de personas y cursos de
formación técnica para las mujeres de la población afro. También se apoyaron
varios proyectos empresariales: tres empresas avícolas, una que produce
materiales de limpieza y otra que produce velas. En Cartagena, las mujeres
víctimas de la explotación sexual recibieron formación sobre la trata de personas
y ahora participan en actividades de prevención en parroquias, escuelas,
fundaciones y otros espacios.
De Pro Demnitatea Femeii - România: La colaboración con otras agencias
y organizaciones, el apoyo profesional y el intercambio de experiencias entre
las organizaciones que se ocupan de las mujeres víctimas de la violencia y en
situación de vulnerabilidad han permitido a la red apoyar a las mujeres víctimas
de la trata proporcionándoles apoyo material y espiritual. Estas mujeres
vulnerables necesitan que se les reconozca constantemente su valor y dignidad.
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ACCESO A LA JUSTICIA
Las principales actividades en este ámbito incluyen el
acompañamiento de las víctimas para la denuncia. Algunas
redes proporcionaron herramientas para denunciar
casos de trata y/o explotación laboral (líneas de atención
telefónica y asesoramiento en línea). Las redes informaron
a las autoridades competentes de los casos de violencia,
explotación o posibles casos de trata identificados en las
escuelas y entre los trabajadores migrantes. Otra acción
importante en este ámbito fue el apoyo a las víctimas
durante el proceso judicial hasta la indemnización por
daños y perjuicios.

TRABAJO EN RED

El número de personas apoyadas por las Redes en el área
de Acceso a la Justicia en 2021 fue de 6.589, es decir, un 82%
más que en 2020. El crecimiento de los servicios prestados
por las Redes de Talitha Kum para el acceso a la justicia
no ha dejado de aumentar desde 2019. Esto puede ser el
resultado de una mayor capacidad de las Redes de Talitha
Kum en diferenciar la recolecciòn de datos sobre los
servicios prestados a los supervivientes y las víctimas y/o
el crecimiento real de la capacidad de las Redes de Talitha
Kum para acompañar a las víctimas y los supervivientes en
el acceso a la justicia.

La creación de redes es esencial para reforzar las actividades de
prevención y tratamiento de las víctimas y supervivientes de la
trata de personas y para apoyar a los grupos que se consideran
en riesgo de sufrirla. El trabajo en red también ha facilitado
la creación de caminos para la incidencia política. En 2021, las
Redes de Talitha Kum colaboraron con 251 organizaciones
católicas, 194 ONG y aproximadamente 180 organizaciones
gubernamentales e intergubernamentales.

De ACRATH - Australia: Actuar con el gobierno para introducir
mecanismos estructurados que garanticen la justicia para los trabajadores
migrantes: reunirse con los trabajadores migrantes explotados y promover
sus voces en los partidos de los trabajadores nacionales; persistir en la
presentación de casos específicos al gobierno con solicitudes de acción;
identificar las lagunas y debilidades en los programas actuales para
los trabajadores migrantes. Otro problema respecta a los matrimonios
forzados; la red participa en la denuncia de casos a la Policía Federal
Australiana, ayudando a mujeres y niñas a acceder a la ayuda legal y
gubernamental, trabajando con diversos organismos gubernamentales
y civiles para garantizar la protección y los derechos de las vìctimas y
personas en riesgo.
Por AMRAT - Talitha Kum India: Repatriación de jóvenes a otro país
mediante procedimientos judiciales. Esto fue posible gracias a la
cooperación con el Ministerio de Prisiones de la India y al apoyo de la
policía local y las ONG de la zona. El asesoramiento y la justicia reparadora
fueron parte integrante del proceso.

Las acciones en este ámbito tuvieron dos objetivos principales:
1. Fortalecer la identidad y la colaboración entre los
miembros de la red, especialmente mediante actividades
de formación y el intercambio de buenas prácticas;
2. Reforzar la cooperación con diferentes instituciones/
organizaciones
(católicas,
ONGs,
organizaciones
gubernamentales e intergubernamentales) a través de
la participación y realización de actividades conjuntas
(eventos, formación, acciones de incidencia polìtica),
así como la colaboración en proyectos específicos,
especialmente en el ámbito de la prevención y la atención
a las víctimas.

Con las actividades de trabajo en red, se llegó a 58.416 personas,
un 45% más que en 2020. Las Redes de Talitha Kum realizaron un
enorme trabajo para promover la colaboración tanto al interno
de las propias Redes, con la Iglesia Católica, y con muchas otras
instituciones a nivel local, para responder mejor a los retos de
la pandemia y garantizar diversos servicios a las víctimas. Las
acciones relacionadas con la formación y la colaboración en red
se llevaron a cabo principalmente en línea.

De Talitha Kum Zambia (TAKUZA): Escuchando el entusiasmo de las
hermanas que quieren formar parte de la Red. Esto ha dado lugar a
actividades de incidencia política no previstas inicialmente por TAKUZA.
La demanda de formación de los miembros de la Red es muy entusiasta.
Cuando TAKUZA envió una invitación para la formación en mayo, tuvo
una gran respuesta por parte de la Vida Consagrada en Zambia.
De Talitha Kum Vietnam: La reunión mensual de los coordinadores de
Talitha Kum Asia les permite compartir herramientas para aprender de
otros miembros sobre las diferentes áreas de acción de Talitha Kum. Esta
formación mejora las competencias y refuerza la identidad de la red
Talitha Kum, que opera a nivel local y regional.
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AFRICA

52

A pesar de la emergencia sanitaria de Covid-19 y de las situaciones de
conflicto, terrorismo e inseguridad en nuestros países, el compromiso
y la determinación de los miembros de Talitha Kum en Africa no se
han debilitado. Cada país ha implementado actividades de prevención
primaria, secundaria y terciaria contra la trata de personas. Las acciones
de las redes alcanzaron diferentes grupos sociales: estudiantes escolares,
universitarios, grupos de la Iglesia local, niños de la calle, personas de
nuestros centros de acogida, etc. La formación en línea y los seminarios
web a través de Zoom han reunido a muchas personas sobre el tema de
la trata de personas en África y el resto del mundo. Nuestras acciones
han conseguido a menudo liberar a las víctimas de las garras de los
traficantes.
Nuestra preocupación era también reforzar las capacidades de los
miembros mediante la formación y trabajar en nuestra identidad
africana. Por eso organizamos dos sesiones de formación sobre la trata
de personas, de cinco semanas de duración cada una, para preparar
mejor a los nuevos coordinadores y miembros de Talitha Kum e
implicarlos más en esta lucha. Setenta y nueve personas de todas las
redes participaron en estas sesiones de formación.
Gracias a la cooperación de las redes Talitha Kum Ghana y Talitha Kum
Burkina Faso, 33 víctimas de la trata pudieron salir de Ghana para
reunirse con sus familias en Burkina Faso y cuatro traficantes fueron
llevados ante la justicia en Burkina Faso. Este es sólo un ejemplo de
logro que también está ocurriendo en otros países de África.

Talitha Kum se extiende cada vez más por el continente, siendo Malí la
última red creada recientemente. Para una mayor comunicación entre
países en esta lucha contra la trata de personas, hemos organizado
nuestros países africanos en los que se encuentra Talitha Kum, en
constelaciones (hubs) según el idioma y la proximidad geográfica:
• AFRICA
• AFRICA
• AFRICA
• AFRICA
• AFRICA

ORIENTAL
OCCIDENTAL FRANCÒFONA
OCCIDENTAL ANGLÒFONA
DEL NORTE
MERIDIONAL

Expresamos nuestra gratitud al Señor y a la Coordinación Internacional
de Talitha Kum y a los diversos socios, colaboradores y amigos de Talitha
Kum, que han acompañado a nuestros países en la implementación de
sus estrategias contra la trata.

Hna. Yvonne Bambara, RGS
Talitha Kum Africa
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AFRICA

167396

La organización de redes a nivel continental y regional fue la principal área
de activación para África. Esto facilitó y reforzó la prevención, la formación
y la asistencia a las víctimas, especialmente en los casos de repatriación e
integración socioprofesional.

ORGANIZACIONES
ASOCIADAS

PREVENCIÓN

147406

con personas de riesgo, campañas de sensibilización,
programas educativos con estudiantes.

TRABAJO EN RED,
FORMACIÓN, CURSOS
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

13819
2086

54%

46 CATÓLICAS
39
39

NO GUBERNAMENTALES

DE LAS REDES REGISTRÓ LA PARTICIPACIÓN

ACTIVA DE LOS SUPERVIVIENTES

GUBERNAMENTALES E
INTERGUBERNAMENTALES

ACCESO A LA JUSTICIA

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Y SUPERVIVIENTES DE LA
TRATA DE PERSONAS

4085

INCIDENCIA POLÍTICA

23%

DE LAS REDES

TOTAL DE
PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2021

1002
30

RELIGIOSAS

ACTIVOS

SUBDIVISIONES

2

132

MIEMBROS

CONGREGACIONES

COORDINACIONES

REGIONALES

13
21

REDES

NACIONALES

PAÍSES

 13

La representación del crecimiento de las redes de
Talitha Kum en África

REDES

NACIONALES

Talitha Kum TCAS
(Tanzanian Catholic
Association of Sisters)
Talitha Kum Nigeria (COSUDOW)

Talitha Kum Uganda

2008
1999

2016
2012

CTIP South Africa

RATH- Kenya
Talitha Kum Zimbabwe

Talitha Kum Moçambique
(Takumo)

Talitha Kum Burkina Faso

2018
2017

Talitha Kum Zambia

2020
2019

Talitha Kum
Cameroon

2021
Talitha Kum Tinsay Ethiopia

Con PAHT
Consecrated Persons Against
Human Trafficking - Ghana
Migration in Tunisia

COORDINACIONES REGIONALES
Counter Trafficking in persons CTIP
Talitha Kum North Africa

VOYAGES DE LIBÉRATION

LA HISTORIA DE MYRIAM
BURKINA FASO
Me llamo Myriam, tengo 12 años y esta es mi historia.
Cuando era más joven, tal y como se esperaba en mi comunidad, fui
prometida en matrimonio. Estaba desesperada por escapar de ese
destino y le rogué a mi madre que me ayudara a huir de este estilo
de vida forzado. Ella aceptó ayudarme a huir. Pero este camino fue
el comienzo de otra pesadilla. Estaba perdiendo todo el apoyo que
tenía y dejando atrás todas las formas de seguridad que poseía
anteriormente.
En este viaje, me sentí vulnerable y caí fácilmente en manos de los
traficantes de personas. Sufrí mucho por su explotación. Un día conocí
a una hermana de Talitha Kum en Burkina Faso. Compartí con ella mi
dolor y mi soledad. Sentí que ella podía ver mi corazón y entender mi
vida. Se preocupó por mí y me mostró amor, compasión y la posibilidad
de una nueva vida.
Pude escapar de los traficantes. Pero ahora me esperaba el apoyo y
la seguridad de las hermanas de Talitha Kum, que me acogieron en
su casa y siguieron cuidando de mí. Las hermanas me proporcionaron
apoyo psicológico y espiritual para ayudarme a sanar. Me inscribieron
en un curso de costura y me confiaron al cuidado de una familia
maravillosa que sigue acompañándome y apoyándome.
Ahora, he continuado mi formación técnica y he podido terminar el
año escolar con serenidad.
La historia de Myriam nos muestra que los matrimonios infantiles forzados siguen
siendo frecuentes en el mundo actual. Además, la pandemia del COVID-19 ha tenido un
profundo impacto en la probabilidad de que haya niñas casadas, aumentando el fenómeno
exponencialmente. UNICEF (el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas
para la Infancia) prevé que habrá 10 millones más de niñas en riesgo de convertirse en novias
infantiles durante la próxima década como resultado de la pandemia.
(UNICEF, “Matrimonio infantil”, 2021)
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AMERICA DEL NORTE
Mirando hacia 2021, el segundo año de la pandemia COVID-19, nos
damos cuenta del poder de ser parte de una comunidad creativa.
Allí donde el miedo y la desesperanza podrían haber amenazado la
eficacia de nuestro trabajo contra la trata, la creatividad y el cuidado
han impulsado a nuestras redes a encontrar nuevas formas de unirse a
otros para erradicar la trata y apoyar a los supervivientes.
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La pandemia nos ayudó a ver con nuevos ojos la necesidad de trabajar
juntos: las Redes de Talitha Kum, las congregaciones y parroquias, las
Conferencias Episcopales Católicas, las organizaciones sanitarias, los
ministerios de prisiones, los educadores, los jóvenes, los legisladores, los
filántropos y otros. También reconocimos la necesidad de promover el
asesoramiento y la orientación de los supervivientes para ser realmente
eficaces en nuestro trabajo. Estas colaboraciones nos han permitido
llegar a más personas y comprometerlas en la oración, la prevención y
la acción, tanto en línea como finalmente en presencia.

Conectar a las personas es importante, al igual que relacionar la trata
de personas con los problemas que la impulsan. Hacer visibles las
conexiones entre la trata de personas y la migración forzada, la violencia
y la guerra, la discriminación de género, el racismo sistémico, el cambio
climático, la pobreza y una economía que permite la explotación es un
objetivo que ha seguido influyendo en nuestro trabajo y nos ha unido
a otras personas que comparten nuestra visión, preocupación y pasión
por la justicia. Este objetivo ha contribuido al crecimiento de nuestra
comunidad creativa en 2021.
Imaginar una economía del cuidado y la igualdad -un mundo sin
trata de personas- y discernir juntos los pasos que nos llevarán en esa
dirección, nos ha ayudado a avanzar en 2021 a pesar de la pandemia.
Cuidado, creatividad y comunidad inclusiva, la visión de Dios para
nuestro mundo: estos valores seguirán inspirando nuestro trabajo en
2022 y más allá.

Hna. Ann Oestreich, IHM
Talitha Kum America del Nord
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ACTIVIDADES DE LAS REGIONES

AMÉRICA LATINA
En el contexto latinoamericano podemos encontrar pobreza, violencia
estructural, corrupción, autoritarismo, populismo, narcotráfico, crimen
organizado, dificultades de desarrollo y una grave situación económica
de inflación, extorsión, desempleo y deuda. Este es un denominador
común en todo el continente que fomenta el delito de la trata de
personas. Constantemente las personas se ven obligadas a emigrar en
busca de nuevos horizontes, sin saber que por el camino serán presa
fácil de la explotación en sus diversas formas y se verán privadas de sus
derechos humanos. Con la pandemia, estas realidades han aumentado
aún más. A pesar de la existencia de leyes para combatir el delito de
tráfico de personas, las autoridades no se esfuerzan lo suficiente por
erradicarlo. Todo esto lleva a la destrucción del ser humano.
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En este contexto, las Redes de Vida Consagrada de Talitha Kum se
comprometen a construir una sociedad sin trata de personas a nivel
local y continental. El objetivo principal es lograr una mejor articulación
entre la Iglesia, la Vida Consagrada, las organizaciones y la sociedad
civil, y promover la dignidad, la justicia y la solidaridad, especialmente
con las víctimas que son en su mayoría mujeres, jóvenes, niñas y niños.
Asimismo, sentimos el compromiso de formar a más personas.
Las redes también forman parte de la Comisión contra la Trata de
Personas de la CLAR (Conferencia Latinoamericana de Religiosos).
Estamos colaborando con las redes de los países del hemisferio
occidental, que incluyen las redes de Estados Unidos y Canadá, y con la
Red Clamor. La intención es fortalecer nuestros esfuerzos como Iglesia
en comunión y traducirlos en buenas prácticas a favor de nuestros
hermanos y hermanas más vulnerables.

Nuestras acciones de incidencia política en 2021 tuvieron lugar tanto en
línea como progresivamente de forma presencial en diversos centros
educativos: colegios, institutos, universidades y parroquias. Prestamos
apoyo y asistencia, en particular a las mujeres víctimas de explotación
sexual, y acompañamos a las víctimas y supervivientes de la trata.
Durante 2021, promovimos y participamos en talleres, reuniones,
campañas, espacios de oración y algunas celebraciones ecuménicas,
así como en entrevistas, programas de radio y televisión, medios de
comunicación social, conferencias, seminarios web, conversaciones con
supervivientes y la elaboración de diferentes materiales de formación.
Organizamos y participamos en celebraciones y actividades especiales
como el 8 de febrero (Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra
la Trata de Personas), el 30 de julio (Día Mundial contra la Trata de
Personas) y el 23 de septiembre (Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Mujeres y Niños).
Invitamos constantemente a las congregaciones religiosas y a los laicos
a unirse a nuestras redes. Actualmente, estamos empezando a fomentar
la participación de los jóvenes como embajadores o colaboradores de
Talitha Kum. Esto es esencial para responder a las nuevas realidades
emergentes y a los retos a los que nos enfrentamos, como la creación
de refugios para las víctimas y acciones de incidencia política en las
redes sociales.

Hna. Carmen Ugarte, OSR
Talitha Kum América Latina
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AMERICA

Las principales actividades se desarrollaron en el ámbito de la prevención
y la asistencia a las víctimas. Las redes sensibilizaron la opinión pùblica
mediante programas de formación, distribución de material educativo y
medios de comunicación social.

91266

TOTAL DE
PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2021

PREVENCIÓN

ORGANIZACIONES
ASOCIADAS

85 CATÓLICAS
50 NO GUBERNAMENTALES
E
65 GUBERNAMENTALES
INTERGUBERNAMENTALES

65755

con personas de riesgo, campañas de sensibilización,
programas educativos con estudiantes.

TRABAJO EN RED,
FORMACIÓN, CURSOS
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

25138
37

ACCESO A LA JUSTICIA

33%
314
68
2

911

DE LAS REDES REGISTRÓ LA PARTICIPACIÓN

ACTIVA DE LOS
SUPERVIVIENTES
COORDINACIONES

REGIONALES
SUBDIVISIONES

COORDINACIONES

REGIONALES

MIEMBROS
ACTIVOS

15
17

REDES

NACIONALES

PAÍSES

2

COORDINACIONES

CONTINENTALES

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Y SUPERVIVIENTES DE LA
TRATA DE PERSONAS

336

33%

INCIDENCIA POLÍTICA

DE LAS REDES

 15

La representación del crecimiento de las redes de
Talitha Kum en América

CATHII - Comité d'action contre
la traite humaine interne
et internationale

Um Grito pela Vida Brasil

2006
2004
Red de Religiosas contra
la trata República Dominicana
Red Tamar Colombia

Red Ramà Guatemala
Red Ramà Honduras
Red Jaire Costa Rica
Red Ramà El Salvador

2010
2007

NACIONALES

Red Rahamim Mexico

2013
2012

Red Kawsay Perù
Red Kawsay Argentina

REDES

2016

Red Kawsay Uruguay,
Red Kawsay Paraguay
US Catholic Sisters Against
Human Trafficking (USCSAHT)

COORDINACIONES REGIONALES
Red Kawsay
Red Ramà

2021

Talitha Kum Ecuador

COORDINACIONES CONTINENTALES
COMISIÓN TRATA CLAR;
COORDINACIÓN HEMISFÉRICA PARA AMÉRICA
DEL NORTE, CENTRAL Y DEL SUR

VOYAGES DE LIBÉRATION

TESTIMONIO DE LA HNA. ILSE
VILLAMAR CEDEÑO, COORDINADORA
DE LA RED TAMAR
COLOMBIA
Soy Ilse Villamar Cedeño, de Ecuador, miembro de la Congregación
de las Hermanas de la Divina Voluntad. Actualmente vivo en Bogotá
y coordino la Red Tamar de la Conferencia de Religiosos de Colombia.
Para mí, trabajar contra la trata de personas es escuchar y responder
al gemido de dolor de Dios ante el clamor de su pueblo (Ex 3,7-15), ante
la nueva esclavitud que afecta a niñas, niños, mujeres y hombres.
La experiencia más hermosa que he tenido con las mujeres víctimas
y supervivientes de la trata es ver la fe que tienen en Dios. A pesar
de todo lo que han pasado, siguen diciendo: “Dios me ama, soy
una hija amada y siempre ha estado conmigo”. Esto hace que se
asocien incansablemente en la lucha contra la trata de personas,
especialmente en las actividades de prevención.
La experiencia más dolorosa fue en un acto de la “Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.
Una de las supervivientes, acompañada por la Red Tamar, contó
detalladamente a la audiencia cómo fue víctima de la esclavitud
sexual, agresión sexual masiva y cómo sobrevivió al empalamiento.
Experimentó este martirio durante 12 años y se describió a sí misma
diciendo: “Soy una mujer muerta en vida”. Todo esto lo vivió en silencio
y con miedo, ya que vivía en un territorio paramilitar.
Recuerdo que al final del acto, me disponía a salir cuando esta mujer,
acompañada de la Red Tamar, pasó por delante del cordón de
seguridad (era una testigo protegida) y me llamó gritando mi nombre.
Corrí hacia ella pensando que algo iba mal y me dijo “Hermana Ilse,
dame un abrazo”. No tuve tiempo de reaccionar, me abrazó, su cuerpo
temblaba y repetía: “Abrázame hermana, abrázame hermana”,
mientras lloraba. No sé cuántos minutos duró el abrazo, pero para mí
fue eterno; me abrazó tan fuerte que me impedía respirar y sentí que
su corazón latía rápidamente, lo que confirmaba toda la angustia y el
dolor de lo que había escuchado minutos antes.
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ASIA

70

El problema de la trata de personas en Asia se ha visto agravado por la
actual situación socioeconómica. Muchos países asiáticos se enfrentan
a graves crisis económicas debido al impacto de la pandemia del
Covid-19 y a conflictos políticos como en Myanmar, Sri Lanka, Pakistán,
etc. Una crisis como esta aumenta el número de personas que se vuelven
vulnerables a la trata, especialmente mujeres, niñas, jóvenes, migrantes
y refugiados. Las formas predominantes de la trata de personas a
nivel nacional e internacional son el trabajo forzado, el matrimonio
forzado y la explotación sexual. A medida que se agravan los problemas
económicos, cada vez más personas, para sobrevivir, quedan atrapadas
en la explotación. Uno de los ámbitos más comunes es el ciber tráfico y
la explotación sexual infantil en línea (OSEC).
Continuamos nuestras campañas de prevención que se han llevado a
cabo en línea desde el comienzo de la pandemia para garantizar un
intercambio continuo de información sobre la lucha contra la trata. Las
Redes de Talitha Kum en Asia organizaron seminarios web mensuales
sobre la trata de personas para reforzar la prevención, la protección,
capacitación y la creación de redes, así como la colaboración y la
incidencia política.

El impacto de este programa ha dado mayor visibilidad a las redes de
Talitha Kum; Talitha Kum Bangladesh y Talitha Kum Vietnam se crearon
en 2021 como resultado de este trabajo.
Organizamos actividades con el Programa de Economía de
Autosuficiencia, ayudando a las mujeres y los jóvenes de los pueblos y
las zonas de montaña a gestionar los recursos alimentarios naturales,
como las hierbas y las verduras que se encuentran en los bosques locales.
Este programa ha tenido un impacto muy grande en la comunidad
local, apoyando y promoviendo el desarrollo de capacidades.
El año pasado lanzamos el programa de Jóvenes Embajadores de Talitha
Kum contra la Trata de Personas, con el objetivo de involucrar a más
jóvenes en la visión y la misión de Talitha Kum. Los jóvenes, hombres y
mujeres, representantes de diez países asiáticos, recibieron formación
para convertirse en Jóvenes Embajadores contra la Trata entre sus
compañeros. Estos jóvenes líderes desarrollaron sus habilidades para
promover el trabajo de Talitha Kum a nivel de base utilizando formas
creativas e innovadoras, todo ello en coordinación con las hermanas de
la red. A través de este programa, la sensibilización de muchos jóvenes
sobre el tema de la trata ha crecido gracias a la participación activa en
varios niveles de las campañas de Talitha Kum contra la trata.

Hna. Abby Avelino, MM
Talitha Kum Asia
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ASIA

35824

La prevención ha sido la prioridad de las redes en Asia, promovida a través
de la formación y la sensibilización en las escuelas, las parroquias y las
comunidades locales, dirigida particularmente hacia las mujeres, los
jóvenes, religiosas, las comunidades tribales y los trabajadores migrantes.

PREVENCIÓN

26065

con personas de riesgo, campañas de sensibilización,
programas educativos con estudiantes.

TRABAJO EN RED,
FORMACIÓN, CURSOS
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

3909

ORGANIZACIONES
ASOCIADAS

61 CATÓLICAS
56 NO GUBERNAMENTALES
E
42 GUBERNAMENTALES
INTERGUBERNAMENTALES

1878

ACCESO A LA JUSTICIA

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Y SUPERVIVIENTES DE LA
TRATA DE PERSONAS

3972

INCIDENCIA POLÍTICA

22%

DE LAS REDES

TOTAL DE
PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2021

3521
39%

205

CONGREGACIONES

RELIGIOSAS

18

MIEMBROS
ACTIVOS

DE LAS REDES REGISTRÓ LA PARTICIPACIÓN

ACTIVA DE LOS SUPERVIVIENTES

63

REDES

NACIONALES

20

SUBDIVISIONES

4

COORDINACIONES

REGIONALES

PAÍSES

18

La representación del crecimiento de las redes de
Talitha Kum en Asia

REDES

NACIONALES

Yanabia’ El’amal
Talitha Kum Syrian Arab Republic
Talitha Kum Egypt (*)
Talitha Kum Indonesia

Talitha Kum Thailand

2009
2008

2014
2012

AMRAT- Talitha Kum India
Talitha Kum Philippines
Talitha Kum Sri Lanka

Talitha Kum South Korea

Talitha Kum Timor Leste
Talitha Kum Cambodia

Talitha Kum Japan

2017
2016
Talitha Kum Myanmar

(*)Aunque Egipto se encuentra en el norte de África, se asocia a las redes de Medio Oriente,
siguiendo la organización de la Iglesia católica

Talitha Kum Bangladesh
Talitha Kum Vietnam

2019
2018

2021
Talitha Kum Pakistan

Talitha Kum Taiwan
Yanabia’ El’amal
Talitha Kum Lebanon and Jordan

COORDINACIONES REGIONALES
Talitha Kum East Asia
Talitha Kum South East Asia
Talitha Kum South Asia
Yanabia’ El’amal (Wells of Hope)

VOYAGES DE LIBÉRATION

LA HISTORIA DE LAKSHMI
INDIA
Me llamo Lakshmi y tengo 15 años.
Cuando era más joven, vivía en el distrito de Wayanad, en la India,
una zona rural donde muchas familias viven en la pobreza. De allí, un
lugar que consideraba mi hogar, fui llevada contra mi voluntad por
una persona del pueblo cercano para realizar trabajos domésticos. En
realidad, me encontré, al cabo de unos días, obligada a la explotación
sexual. Empecé a comportarme de forma anormal mientras caía en
fuertes sentimientos de impotencia y desesperación.
Cada dos semanas, esas personas me llevaban a trabajar a un lugar
diferente. Esto continuó hasta que me encontraron en un pueblo
cercano en una situación deplorable y volví a casa. Después de
escapar de este infierno, entré en contacto con algunas hermanas de
Talitha Kum que pudieron cuidarme. Pero el horror no terminó. Un
día, las hermanas de Talitha Kum visitaron mi casa y me encontraron
en otra situación violenta: tenía las manos clavadas en el pecho, no
podía hablar ni comer y había caído en una depresión mientras mis
hermanos me maltrataban físicamente, dándome repetidas palizas.
Al día siguiente, las hermanas volvieron y consiguieron darme un baño,
pero mis manos seguían allí, sobre mi pecho. Creo que era la forma
en que mi cuerpo intentaba protegerse. Entonces, las hermanas me
llevaron al psiquiatra y buscaron un tratamiento para mí. Tomé la
medicación regularmente con la ayuda de mis vecinos y de la nueva
comunidad. Desde entonces, ha habido un cambio maravilloso en mi
vida. Ahora estoy mejor, y aunque las restricciones de COVID-19 me
han dificultado tomar mi medicación con regularidad, estoy siendo
acompañada por hermanas que quieren lo mejor para mí.

Como podemos ver en la historia de Lakshmi, el abuso sexual y
la explotación suelen estar interconectados. UNICEF (el Fondo
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia)
proyecta que hay 10,1 millones de niños trabajadores en la India y
afirma que “la trata de niños también está vinculada al trabajo infantil
y siempre da lugar a abusos infantiles”.
(UNICEF, “Trabajo y explotación infantil”)
@Lisa Kristine
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ACTIVIDADES DE LAS REGIONES

EUROPA
En su gran diversidad lingüística y cultural, Europa es un continente de
salida, tránsito y destino para muchas víctimas de la trata.
Un continente con el que siguen soñando tantas personas que, debido
a las guerras, el cambio climático, el terrorismo y las graves dificultades
económicas y sociales, ven en Europa el escenario de un futuro mejor.
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En los últimos tiempos, hemos sido testigos de la externalización
de fronteras; los nuevos escenarios políticos dentro y fuera de las
fronteras europeas han provocado un aumento significativo de la trata
de personas; ademàs de la pandemia del COVID-19 que ha agravado
las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, provocando que tantas
personas, especialmente mujeres, caigan en manos de traficantes sin
escrúpulos, que una vez más buscan beneficiarse de las penurias de los
demás.

Se ha hecho un gran trabajo, con cuidado, pasión y dedicación por
parte de tantas personas, religiosas o no, para acompañar, acoger
y apoyar a las víctimas. No podemos olvidar las diversas sesiones de
formación celebradas en diferentes países, así como la incesante labor
de incidencia política a todos los niveles para conseguir leyes justas en
favor de las víctimas.
“Si puedo evitar que un corazón se rompa, no habré vivido en vano.
Si puedo aliviar el dolor de una vida o calmar una pena o ayudar a un
petirrojo caído a volver a su nido, no habré vivido en vano” (Dickinson,
1830-1886).

Hna. Maria Luisa Puglisi, AASC
Talitha Kum Europa
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EUROPA

24189

Las redes europeas realizaron la mayor parte de su trabajo en el àrea de la
prevención, sobre todo con los inmigrantes y refugiados, y en la asistencia
a las víctimas proporcionándoles refugio y apoyo jurídico.

PREVENCIÓN

14223

con personas de riesgo, campañas de sensibilización,
programas educativos con estudiantes.

TRABAJO EN RED,
FORMACIÓN, CURSOS
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

5450
1085

ACCESO A LA JUSTICIA

32
7

PAÍSES

83

NACIONALES

454

CONGREGACIONES

RELIGIOSAS

1

REDES

COORDINACIONES

REGIONALES

26

MIEMBROS
ACTIVOS

71%

TOTAL DE
PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2021

SUBDIVISIONES

DE LAS REDES REGISTRÓ LA PARTICIPACIÓN

ACTIVA DE LOS SUPERVIVIENTES

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Y SUPERVIVIENTES DE LA
TRATA DE PERSONAS

3431

INCIDENCIA POLÍTICA

14%

DE LAS REDES

ORGANIZACIONES
ASOCIADAS

33 CATÓLICAS
27 NO GUBERNAMENTALES
E
25 GUBERNAMENTALES
INTERGUBERNAMENTALES

La representación del crecimiento de las redes de
Talitha Kum en Europa

2000
1987
USMI RETE ANTI TRATTA – Italia

NACIONALES

PRO Demnitatea femeii
Romania

APT – Ireland

SOLWODI – Deutschland

 7

REDES

2006
2005

BAKHITA – Poland

2010
2007

CAVITP - Portugal

2011
URAT - Albania

COORDINACIÓN REGIONAL
RENATE

ACTIVIDADES DE LAS REGIONES

OCEANIA
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La pandemia del COVID-19 marcó el inicio de una era de cambio en la
forma de traficar y explotar a las personas, y llevó a nuestras redes a
responder de forma similar. Hemos escuchado los gritos de las víctimas
de la trata y la explotación y hemos respondido con atención, apoyo y
defensa. Por ejemplo, ante el aumento de la explotación sexual en línea,
trabajamos con las fuerzas de seguridad para hacer visible esta realidad
y aumentar nuestra capacidad de interceptar a los autores; apoyamos a
las víctimas y trabajamos para que reciban una indemnización.
Aunque algunas de nuestras actividades habituales se han visto
limitadas por la pandemia (por ejemplo, las actividades educativas
y de divulgación en persona), hemos podido adaptar y mejorar las
actividades de incidencia política, educación y formación mediante el
uso de la tecnología. De hecho, las limitaciones debido a la pandemia
permitieron adoptar nuevos enfoques en materia de incidencia
política y sensibilización, proporcionando resultados y oportunidades
inesperados y sobre todo productivos.

Las víctimas/supervivientes fueron acompañadas en sus necesidades
específicas, acentuadas por la pandemia: esto nos motivó a apoyarnos
mutuamente durante el confinamiento. En muchos sentidos, la
pandemia reavivó nuestro compromiso de “pensar de forma nueva y
dar pasos concretos que surjan de lo que aqueja a la sociedad y de
cómo podemos actuar de forma diferente” (Papa Francisco), y nos
empujó hacia formas nuevas y sin precedentes de combatir la trata y
la explotación de personas y de apoyar a las víctimas y supervivientes.
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Hna. Colleen Jackson, RSC
Talitha Kum Oceania

OCEANIA

Las principales actividades se centraron en la asistencia a las víctimas y a
los grupos de riesgo, en particular a través de la protección de los
derechos de los trabajadores explotados, la asistencia para acceder al
apoyo jurídico y los programas de acompañamiento a las víctimas.

ACCESO A LA JUSTICIA

1503

PREVENCIÓN

5100

con personas de riesgo, campañas de sensibilización,
programas educativos con estudiantes.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Y SUPERVIVIENTES DE LA
TRATA DE PERSONAS

TRABAJO EN RED,
FORMACIÓN, CURSOS
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

1580

10100

18283

ORGANIZACIONES
ASOCIADAS

26 CATÓLICAS
22 NO GUBERNAMENTALES
E
9 GUBERNAMENTALES
INTERGUBERNAMENTALES

1

INCIDENCIA POLÍTICA

100%
DE LAS REDES

ACRATH - Australia

TOTAL DE
PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2021

151
7

COORDINACIÓN

CONTINENTAL

MIEMBROS
ACTIVOS

SUBDIVISIONES

COORDINACIÓN CONTINENTAL
Talitha Kum Oceania

2012
2005
Talitha Kum
Aotearoa New Zealand

58

CONGREGACIONES

RELIGIOSAS

2

REDES

NACIONALES

2

PAÍSES

					

DESTACADOS
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“La oración toca el corazón e impulsa acciones
concretas, innovadoras, valientes, que saben
asumir riesgos confiando en el poder de Dios”.
Papa Francisco
Videomensaje del Santo Padre para la VII Jornada Mundial
de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas

89

DESTACADOS

DE OCEANÍA A LAS AMÉRICAS,
REZANDO JUNTOS POR UNA
ECONOMÍA SIN TRATA DE PERSONAS

DESTACADOS

Jornada Mundial de Oración y
Reflexión contra la Trata de Personas
El 8 de febrero de 2021, Talitha Kum coordinó la VII Jornada Mundial
de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, en la festividad de
Santa Bakhita, símbolo universal del compromiso de la Iglesia contra la
trata de personas. El tema de esta séptima edición fue “Una economía
sin trata de personas”, para promover nuevas experiencias económicas
que contrarresten todas las formas de explotación.
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El modelo económico dominante es una de las principales causas
estructurales de la trata de personas en nuestro mundo globalizado.
De hecho, 150.200 millones de dólares es el beneficio anual de la trata
en todo el mundo, dos tercios de los cuales proceden de la explotación
sexual. 1 Hay una necesidad urgente de transformar colectivamente
nuestro sistema económico mundial en una economía del cuidado.
El Papa Francisco, en su videomensaje para esta Jornada, 2 describe la
economía sin trata de personas como una economía:
1. Centrada en el cuidado de las personas y la naturaleza;
2. Construida sobre “reglas de mercado que promueven la justicia y
no los intereses particulares”;
3. Valiente, es decir, centrada en la construcción a largo plazo.
Desde que el Papa Francisco pidió por primera vez a las dos Uniones de
Superiores Generales que comenzaran a promover una Jornada Mundial
de Oración y Reflexión contra la trata, su importancia y participación
han aumentado considerablemente. Esta séptima edición promovió
por primera vez una maratón de oración y reflexión en línea, ¡reuniendo
muchas de las realidades comprometidas contra la trata de personas
en todo el mundo! En esta primera edición de la maratón participaron
38 países, que compartieron 68 vídeos diferentes publicados por las
Redes de Talitha Kum y otras organizaciones asociadas. Más de 6.000
personas rezaron juntas, a través de la transmisión directa o siguiendo
la maratón en un segundo momento.

1 Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso,
Organización Internacional del Trabajo, 2014.
2 Video Mensaje de Su Santidad el Papa Francisco a los participantes en
la 7ª Jornada Mundial de Oración, Reflexión y Acción contra la Trata de
Personas, Sitio web del Vaticano, 2021.

Talitha Kum desea aprovechar esta oportunidad para dar las gracias
a los colaboradores del Comité del Día Internacional, cuyo incansable
trabajo hace posible cada año una hermosa experiencia de oración y
convivencia.
Promotores
• Unión Internacional de Superioras Generales (UISG)
• Uniòn de Superiores Generales (USG)
Coordinación: Talitha Kum International
En colaboración con:
• Section Migrants et Réfugiés
• Caritas Internationalis
• Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas
• Movimiento de los Focolares
• Justicia y Paz e Integridad de la Creación (USG y UISG)
www.preghieracontrotratta.org

 /preghieracontrotratta
 /preghieratratta
 /channel/UCcP73vuKXAQYp9Im1G9GCfA
 /preghieracontrotratta
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Llamada a la acción de Talitha Kum
para abordar las causas sistémicas de
la trata de personas.
Cuidar, sanar, empoderar y restaurar: cuatro verbos clave que resumen
la Llamada a la Acción de Talitha Kum. La llamada a la Acción fue
lanzada por Talitha Kum y la UISG el 25 de noviembre de 2021, en el Día
Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. El evento, celebrado en persona y en línea, reunió las
voces de la red mundial de Talitha Kum, la Santa Sede y colaboradores
de la comunidad internacional de desarrollo.
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La Llamada a la acción de Talitha Kum se dirige a las religiosas, a la
Iglesia católica, a los líderes religiosos de otras tradiciones religiosas o
espirituales, a los no creyentes, a los colaboradores, a los amigos y a
todas las personas de buena voluntad que comparten nuestra visión
de un mundo libre de tráfico y explotación. En particular, esta Llamada
a la Acción pretende llegar a los actores de la gobernanza mundial,
incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los actores no
estatales, como los grupos de la sociedad civil, las organizaciones del
sector privado y las instituciones académicas, y a todos aquellos que
tienen un papel que desempeñar en el incansable esfuerzo hacia la
eliminación de la trata de personas y la explotación.
La Llamada a la Acción de Talitha Kum es el resultado de un proceso
que comenzó durante nuestra Asamblea General de 2019. La redacción
del documento permitió a Talitha Kum explorar las consecuencias
causadas por el impacto de Covid-19 en la trata de personas y los
servicios de lucha contra la misma.
DESCARGA
LA LLAMADA
A LA ACCIÓN

DESTACADOS

A través de este documento, Talitha Kum hace un llamado a todas las
personas de buena voluntad para que unan sus fuerzas para hacer
frente a las causas sistémicas de la trata de personas, capacitando a
todos -y especialmente a las mujeres- para promover comunidades
seguras y prósperas. En concreto, el documento identifica cuatro áreas
clave de compromiso:
• Garantizar el acceso a la justicia y a la asistencia psicosocial y sanitaria
estatal a largo plazo, así como al trabajo y permiso de residencia para
las víctimas en los países de destino.
• Empoderamiento de las mujeres y niñas, así como de sus familias y
comunidades
• Apoyar vías migratorias seguras y legales, incluso en los casos de
desplazamiento forzado
• Promover una economía del cuidado y de la solidaridad
Disponible en cinco idiomas en el sitio web de Talitha Kum, la
Llamada a la Acción es el primer documento de incidencia política
respaldado por la Unión Internacional de Superioras Generales
(UISG). Describe la identidad y convicciones de Talitha Kum y su visión
de un mundo libre de la trata de personas. Todas las redes de Talitha
Kum y las religiosas de todo el mundo tienen acceso a este documento
como recurso esencial para sensibilizar a sus comunidades, abordar
las causas sistémicas de la trata de personas y apoyar a las víctimas y
supervivientes.
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DESTACADOS

@Margherita Mirabella

Jóvenes Embajadores.
Talitha Kum promueve el liderazgo de
los jóvenes en la lucha contra la trata.
“Como estudiante de obstetricia, cada día soy testigo del
comienzo de la vida. Y entonces creo que mi misión, como
quien trae una nueva vida a este mundo, es hacer del
mundo un lugar mejor para ella. Esta es mi motivación
para ser una joven embajadora de Talitha Kum en Asia,
porque la trata de personas es un gran problema que
amenaza nuestras vidas y que debemos eliminar de este
hermoso mundo...”
Jóven Embajadora de Talitha Kum en Japón
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La iniciativa de los Jóvenes Embajadores de Talitha Kum contra
la trata de personas fue una de las más bellas sorpresas del 2021. El
camino recorrido junto a los jóvenes comenzó hace mucho tiempo en
diferentes partes del mundo, pero fue en 2021 cuando se expandió y
tomó forma. A través de diversas iniciativas, el continente asiático dio
un fuerte impulso a la aparición de Jóvenes Embajadores de Talitha
Kum contra la Trata de Personas. Entre septiembre y octubre del año
pasado, 26 jóvenes de Asia e Italia participaron en una formación para
convertirse en embajadores de Talitha Kum contra la trata de personas.
La formación les dio la oportunidad de aprender más sobre la trata de
personas, de empoderarlos como protagonistas y de darles a conocer
la visión y la misión de Talitha Kum.
Los jóvenes de Talitha Kum se convirtieron en actores de las actividades
contra la trata. Cada red se encuentra en contextos diferentes y se
enfrenta a retos distintos, estos jóvenes una vez formados, empezaron
a trabajar directamente con las hermanas de la red en su país. Crean y
ponen en marcha actividades contra la trata entre sus compañeros, en
escuelas, lugares de trabajo, parroquias y comunidades, tanto de forma
presencial como en línea.
A finales del 2021, Talitha Kum contaba con Jóvenes Embajadores
contra la Trata en 3 continentes y en 14 países. Seguimos acogiendo a
jóvenes de todo el mundo con edades comprendidas entre los 17 y los
35 años que deseen unirse a la red de Talitha Kum y comprometerse
activamente contra la trata de personas en sus comunidades y países.

DESTACADOS

El año 2021 fue testigo de la creación de nuevas iniciativas
y redes mientras todos avanzamos colectivamente hacia
un mundo post-Covid. Talitha Kum se compromete a
continuar con sus incansables esfuerzos para acabar con
la trata de personas. Si los retos de 2022 son numerosos,
también lo son las actividades previstas por la red mundial,
a través de las prioridades y áreas de acción decididas por
la Asamblea General de Talitha Kum de 2019.
A continuación, un avance del año que viene:
• Traducir la Llamada a la Acción de Talitha Kum a varias
lenguas locales y difundirla a nivel de las bases.
• Consolidar las principales áreas de acción de Talitha
Kum, como la asistencia a las víctimas a través del
empoderamiento de los supervivientes y los grupos de
riesgo, o el acceso a la justicia.
• Seguir promoviendo la participación de los jóvenes
embajadores de Talitha Kum contra la trata de
personas en todo el mundo;
• Reforzar y reorganizar el trabajo en red a nivel regional
e internacional, aumentando la colaboración y la
comunicación, compartiendo buenas prácticas y
formando “hubs” (centros) de redes.
• Continuar la formación de los nuevos líderes de Talitha
Kum.
• Producir el paquete de estudio, oración y acciòn de
Talitha Kum sobre la tercera prioridad de injusticia
estructural identificada en 2019: Las leyes migratorias
injustas e inadecuadas y las políticas públicas asociadas
a la migración forzosa que ponen a las personas en
mayor riesgo de ser víctimas de la trata.
• Seguir comprometiendo activamente a los
supervivientes en las redes de Talitha Kum.
• Promover la exposición fotográfica Nuns Healing
Hearts, de Lisa Kristine en modo virtual.

PRÓXIMOS
PASOS

06

@Lisa Kristine
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Al llegar al final de este excelente informe que ofrece una
visión del ministerio de miles de hermanas y de sus muchos
colaboradores, debemos preguntarnos

“qué estamos llamados a SER y HACER?

EN CONCLUSION
Hna. Patricia Murray, IBVM
Secretaria Ejecutiva UISG
INTERNATIONAL UNION
SUPERIORS GENERAL

07

Cada persona que lee este informe es potencialmente un
líder en la lucha por librar al mundo de la lacra de la trata de
personas. Los líderes transformacionales desarrollan una
visión que les apoya a ellos mismos y a los demás cuando
enfrentan situaciones difíciles. Saben que la lucha contra
la trata de personas requiere una acción sostenida y una
resistencia de mente y corazón.
Hay que cuestionar todos los niveles y aspectos de la
sociedad para que la gente pueda vivir con dignidad y evitar
caer en la tentación de las promesas vacías que la arrastran
a una red de explotación. Los líderes transformacionales se
centran en la dignidad y el respeto debidos a cada persona
y en la necesidad de establecer relaciones, sistemas y
estructuras que no opriman a los demás y que, en cambio,
conduzcan al crecimiento, al desarrollo y la prosperidad
humana.
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EN CONCLUSION

Talitha Kum presenta esta visión en su Llamada a la Acción. Los
miembros de Talitha Kum quieren canalizar su experiencia del
sufrimiento y la explotación que padecen millones de personas para
informar a los responsables de la toma de decisiones a todos los niveles.
La visión de una red mundial de espiritualidad y acción basada en los
principios clave - Cuidar, Sanar, Empoderar y Restaurar- nos invita a
cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo vivimos estos valores y
cómo nos llaman a la acción. El Informe nos recuerda que las voces de
los que sufren deben ser escuchadas y atendidas, ya que desempeñan
un papel en la determinación de los pasos decisivos necesarios para
lograr un cambio fundamental.
104

Por último, haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco, Talitha
Kum busca promover el trabajo en red y la colaboración para hacer
frente a este fenómeno global. El Papa Francisco afirma que para
eliminar la trata de personas “es necesaria una movilización a una
escala comparable a la del propio fenómeno”. 1 Nos insta a no apartar la
mirada del sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas privados de
su libertad y dignidad.

1 Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2015

En Cambio, debemos tener la valentìa de tocar la carne sufriente de
Cristo, revelada en los rostros de estas innumerables personas a las
que Jesùs llama “los màs pequeños de estos hermanos”
(Mt 25, 40 - 45)
¿Qué es entonces lo que estamos llamados a SER y HACER?
A través de nuestra solidaridad global y nuestra acción fraternal
podemos crear nuevos horizontes de esperanza en los que nuestra
pasión perdurable y nuestra visión moral ayudarán a transformar
nuestro paisaje global para que todos puedan vivir con profunda
dignidad y respeto.
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Hna. Patricia Murray, IBVM
Secretaria Ejecutiva UISG
INTERNATIONAL UNION
SUPERIORS GENERAL

La Unión Internacional de
Superioras Generales agradece a
todos los socios, colaboradores
y patrocinadores de Talitha Kum
International durante el año 2021
Asociados
Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la
Promoción del Desarrollo Humano Integral
Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede
Caritas Internationalis
Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas
Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de la Comisión de
Justicia y Paz UISG - USG
UISG Sisters Advocating Globally
Pontificia Universidad Gregoriana - Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Pontificia Antonianum
Colegio Universitario Tangaza
Universidad John Cabot

COLABORADORES

08

Colaboradores
Sección Multilateral de la Secretaría de Estado
Mujeres Embajadoras ante la Santa Sede
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE)
Relator Especial de la ONU sobre la trata de personas,
especialmente mujeres y niños (2014-2020)
La Iniciativa de Implementación Regional de Prevención y Lucha
contra la Trata de Personas
El Grupo Santa Marta
Religions for Peace
MCAD Colegio de Arte y Diseño de Massachusetts
Aurora Vision
Consultores en formación y trabajo en red contra la trata de
personas
Patrocinadores
Fundación Conrad N. Hilton
Fondo Conrad N. Hilton para Hermanas
Edelman NY
Fundación Galileo
Fondo de Solidaridad Global
Porticus
Embajada de Irlanda ante la Santa Sede
Embajada del Reino Unido ante la Santa Sede
Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede
Word on Fire

@Stefano dal Pozzolo

Congregaciones Religiosas
Donantes en línea
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