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Libertad y dignidad para toda persona

Quiénes somos

Talitha Kum nace en el año 2009 con el objetivo de coordinar y fortalecer las actividades contra la trata promovidas por mujeres consagradas en los cinco continentes.

Libertad y dignidad para toda persona

Talita Kum es la Red Internacional de la Vida Consagrada en contra de la trata de personas. Conecta en red,
favoreciendo la colaboración y el intercambio de información, a mujeres y hombres consagrados en 70 países.

RED INTERNACIONAL DE LA VIDA CONSAGRADA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Qué puedes hacer

•
•
•
•
•
•
•

Infórmate sobre la trata de personas en el mundo y en tu país
Contacta y conoce organizaciones que en tu país están comprometidas contra la trata
Participa como voluntario en actividades de prevención
Apoya con la oración esta causa
Apoya y participa en las campañas contra la trata
Compra productos de centros de
reinserción socioeconómica de
los sobrevivientes de la trata
Ayuda económicamente

“Si quieres ir rápido, camina solo.
Si quieres ir lejos,
debes caminar junto a otros”.

(proverbio africano)

Talitha 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 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 “Talitha Kum”
para definir su identidad.
La palabra “Talitha Kum”
tiene el poder transformador
de la compasión y de la misericordia,
que despierta el deseo profundo
de la dignidad y la vida debilitada y herida
por las múltiples formas de explotación.

Dimensión del fenómeno
Personas víctimas en el mundo:
21 millones
70% mujeres, 33% niños
(OIL, 2012)

¿Cuál es la misión de Talitha Kum?

El trabajo forzado genera beneficios de
150 billones de dólares al año
De estos, 100 billones
proceden de la explotación sexual
(OIL, 2014)

• Promover la formación de
nuevas redes territoriales
• Favorecer la comunicación
y el intercambio de información entre las redes miembros
• Sostener acciones de incidencia política a nivel internacional
• Promover el día 8 de febrero
como la jornada mundial de
oración y reflexión contra la
trata de personas

Mapa de las redes Talitha Kum
"Animo a cuantos están comprometidos en la ayuda a hombres, mujeres y niños esclavizados, explotados y abusados como instrumentos de trabajo o de placer, a menudo torturados y mutilados. (...) Que cada uno de nosotros se sienta comprometido a ser portavoz de estos hermanos y hermanas nuestros, humillados en su propia dignidad.” Papa Francisco, Ángelus 8 febrero2015

