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Mensaje conclusivo por parte de Caritas Internationalis para la Conferencia sobre las Orientaciones 
Pastorales sobre la Trata de Seres Humanos “Liberando aquellos injustamente atados” de la Sección 

Migrantes y Refugiados del Dicastero para la promoción del Desarrollo Integral Humano. 

Ciudad del Vaticano, 11.04.2019 

 

En nombre de Caritas Internationalis y su Secretario General, Michel Roy, quiero antes que nada 
darles las gracias a todos los participantes, algunos viajando de muy lejos, por el compartir y el 
convivir unidos por una causa, cada uno y cada una trayendo su experiencia y su contexto especifico. 
¡Había muy buena energía en estos pasados dos días! Y es verdad: ¡Juntos y juntas somos más!  

La primera persona nueva que encontré en la Conferencia se me presento o más bien se abrió a mi 
como sobreviviente de la trata. ¡Gracias por esto! En nuestra conversación me dijo que uno de los 
desafíos para ella en su camino de liberación, fue que algunas personas, que supuestamente le 
deberían ayudar, la revictimizaban. ¡Esto nos debe hacer reflexionar a todos! ¿Cuál es la mirada que 
tenemos hacia las personas…sobrevivientes de la trata?   

Hay una canción que canta Mercedes Sosa, famosa cantante argentina, que dice: “Tantas veces me 
mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí resucitando”. Es en esa resurrección que 
tenemos que creer. ¡Y más!  ¡Tenemos que dar la voz a los y las sobrevivientes de la trata en nuestro 
trabajo de incidencia!  

La Doctora Gianmarinaro, relatora especial sobre la trata de la ONU dijo que tenemos que ofrecerles 
algo a las víctimas, algo más de lo que tenían antes. La Hermana Rita hablo “de vestidos nuevos”. 
Todas nuestras acciones e intervenciones tienen que ofrecer una perspectiva a largo plazo a los 
sobrevivientes, para que no queden atrapados en la esclavitud.  

Ofrecer una perspectiva presupone un sistema de servicios y de ayudas. Eso cuesta, cuesta dinero. 
En algunos países son las organizaciones basadas en la fe u otras organizaciones que ofrecen 
servicios que debería ofrecer el estado.  Hemos hablado mucho del dinero que ganan los traficantes. 
Hemos hablado poco o nada del presupuesto que ponen a disposición los estados para combatir la 
trata de seres humanos. Deberíamos monitorear esos presupuestos. 

Hemos escuchado de varios ponentes que la religión y la cultura influyen sobre la vulnerabilidad a la 
trata. En la red de Caritas Internationalis, COATNET – Organizaciones Cristianas contra la trata 
tenemos el sueño de una más amplia cooperación interreligiosa. Creemos que líderes religiosos 
pueden abrir corazones y mentes. Papa Francisco con la declaración interreligiosa del 2014, firmada 
no muy lejos de aquí en la Pontificia Academia de Ciencias, ha dado un paso importante, pero 
tenemos que ponerlo en práctica más.    
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Finalmente quisiera también recordar, que este ano tendrá lugar, aquí mismo, un evento 
importante: El sínodo para la Amazonia. Gracias a una visita reciente a esa región y amigas brasileras 
aprendí que desafortunadamente el fenómeno de la trata es fuerte ahí, históricamente pero 
también a causa de los flujos migratorios recientes. Espero – conjuntamente con otras 
organizaciones – que la trata sea un tema que se discuta en este sínodo y que podamos llevar 
nuestra rica experiencia conjunta al evento.  

¡Termino dándole las gracias a todos los compañeros y las compañeras de la Sección Migrantes y 
Refugiados, mis vecinos, por habernos cuidado con mucho cariño!   

Martina Liebsch 

Directora responsable de incidencia 

 


