IDENTIDAD DE TALITHA KUM

NUESTRA VISIÓN
Talita Kum es una expresión que se
encuentra en el Evangelio de Marcos,
capítulo 5, versículo 41. La palabra
traducida del arameo significa: “Niña,
yo te digo, levántate”.
Jesús dirige estas palabras a la hija
de Jairo, una niña de doce años que
yace aparentemente sin vida. Jesús,
después de pronunciar estas palabras, tomó su mano y ella inmediatamente se levantó y caminó.
La red mundial de la vida consagrada
comprometida contra la trata de personas escogió la palabra para definir
su identidad.
La palabra “Talitha Kum-levántate”
tiene el poder transformador de la
compasión y de la misericordia, que
despierta el deseo profundo de la dignidad y la vida adormecida y herida
por las múltiples formas de explotación.
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 sostiene 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 y explota,
destruyendo para el lucro, toda
forma de vida humana.
Quien se adhiere a Talita Kum se
compromete a salir al encuentro de
los que sufren las dramáticas 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 con
las diferentes tradiciones religiosas y
de los no creyentes.

Talitha Kum es la red mundial de la
vida consagrada contra la trata de
personas.
Nace en el año 2009 del deseo compartido de coordinar y reforzar las actividades contra la trata promovidas por

las consagradas en los cinco continentes.
Es un proyecto de la Unión Internacional de las Superioras Generales (UISG),
en colaboración con la Unión de Superiores Generales (USG).

TALITHA KUM ES UNA RED DE
REDES
• 17 redes regionales.
• 70 Países.
• 5 Continentes.

ACTIVIDADES
• Realiza actividades y campañas de
prevención, sensibilización y concienciación.
• Sostiene proyectos y programas
socio-educativos y proyectos de reinserción social y económica de los
supervivientes.
• Denuncia la trata de personas y las
causas.
• Gestiona centros de acompañamiento, asistencia y protección a las personas rescatadas de la trata.
• Promueve acciones de incidencia pública.

REDES MIEMBROS DE TALITHA
KUM
• Están formadas por aquellos que
trabajan en “la base”.
• Son intercongregacionales.
• Nacen y crecen en colaboración y
diálogo con las conferencias locales, regionales y continentales de
los Religiosos.
• Colaboran en asociación con otras
organizaciones eclesiales, gubernamentales y no gubernamentales
presentes en el territorio.
• Comparten y testimonian la mística,
la oración y la espiritualidad del seguimiento de Cristo.

UNA LUZ CONTRA LA TRATA
• Promover cada 8 de febrero la jornada mundial de oración y reflexión
contra la trata de personas.
www.a-light-against-human-trafficking.info

TALITHA KUM - REDES MIEMBROS

Talitha Kum
Red mundial de la vida consagrada
contra la trata de personas
UISG
Unión Internacional de las Superioras Generales
Piazza di Ponte Sant’Angelo 28
00186 Roma - Italia
Tel
+39 06 6840020
Fax
+39 06 68400239
coordinator@talithakum.info
www.talithakum.info

ÁFRICA:
• CTIP
• COSUDOW
• ANATH
• MAIN DANS LA
MAIN
• EARN A TIP
AMÉRICA:
• Um Grito pela Vida
• Red Kawsay
• Red Ramà
• Red Tamar
• USCSAHT
• CATHII

ASIA:
• Talitha Kum
Southeast Asia
• AMRAT
EUROPA:
• RENATE
• CAVITP
OCEANÍA:
• ANZRATH
• ACRATH

ENTRA EN RED			

CONTRA LA TRATA

LA TRATA DE PERSONAS
“La esclavitud moderna -en forma
de trata de personas, trabajo forzado, prostitución, tráfico de órganos- es un crimen eliminar contra
eliminar la humanidad”.
(Declaración conjunta de los Líderes
religiosos contra la esclavitud moderna, 2 diciembre 2014).
En el mundo hay decenas de millones de personas que sufren a
causa de la trata y la mayoría son
de sexo femenino. En los últimos años,
lamentablemente, también ha crecido
sensiblemente el porcentaje de niñas
y niños.
Es un fenómeno camaleónico por lo que
no permite hacer estimaciones precisas
de su magnitud.
La trata se superpone y se funde con la
inmigración clandestina, con el empleo
de trabajadores extranjeros en condiciones de casi esclavitud, con las mujeres
implicadas en el comercio sexual o sujetas a matrimonios de conveniencia.
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La trata da personas está entre los
tres mayores mercado ilegales que
genera economías clandestinas de 150
billones de dólares al año (fuente OIL,
2015).
Es el comercio de la vida humana, la explotación con fines de lucro.
Los seres humanos sufren la trata para
trabajos forzados o humillantes en diversos sectores de la economía, para
la explotación sexual o la esclavitud doméstica.
Muchos de ellos son obligados al matrimonio, a adherirse a organizaciones
criminales; son mutilados para la extracción de órganos, forzados a la mendicidad.
La trata de personas puede ser interna
en un país, cuando las personas permanecen dentro del territorio nacional,
o internacional cuando la trata supera
las fronteras del propio país. Todos los
países registran víctimas de la trata, que
pueden ser de origen, en tránsito o de
destino.

NUESTRA MISIÓN
PROMOVER UN ESTILO DE VIDA ORIENTADO A LA LIBERTAD Y A LA DIGNIDAD CONTRA TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS.

1 Trabajar en red entre nosotros y con organizaciones sociales, civiles, religiosas y políticas.
2 Reforzar las iniciativas existentes para reducir las causas de la trata de
personas.
3 Potenciar y actualizar los recursos para la prevención, protección, responsabilización, asistencia, concienciación y denuncia de la trata de personas.
4 Desarrollar programas educativos que despierten la conciencia de las
personas y denuncien este fenómeno.

5 Participar en estudios e investigaciones para comprender mejor las causas, los factores de riesgo y vulnerabilidad en los nuevos escenarios de la
trata de personas.
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PRIORIDADES 2016-2018
• TRABAJO EN RED
Promover la cooperación y la conexión entre congregaciones religiosas, para facilitar el trabajo en red,
regional y continental, en colaboración con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
• COMUNICACIÓN
Organizar la recopilación de datos
provenientes de las redes miembros, valorando la comunicación, el
intercambio de información de los
datos y de las buenas prácticas.
• VISIBILIDAD
Crear las condiciones para una mayor visibilidad del fenómeno, también a través de análisis, reflexiones
y actividades de Talitha Kum.
• FORMACIÓN
Realizar cursos, talleres y seminarios para promover:
- La calificación de los miembros de
Talitha Kum en el servicio de liderazgo;
- Seguir realizando los cursos de formación y refuerzo de las redes de
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Talitha Kum dedicadas a la preparación profesional de quien desea
realizar un trabajo contra la trata y
para el acompañamiento y la reinserción social de los supervivientes
de la trata.
PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
ÁREAS GEOGRÁFICAS
Dar prioridad a África y a Oriente
Medio, regiones en las cuales el fenómeno de la trata va en aumento.
Intensificar el compromiso en la
prevención. Proteger y asistir a las
víctimas de la trata.
RECURSOS
Dar sostenibilidad a la red exige:
Sensibilizar a las congregaciones
para que favorezcan el compromiso
de las religiosas a tiempo completo
y/o parcial en la red contra la trata;
Sostener la recaudación de fondos
las redes locales para la realización
y la continuidad de sus proyectos.

