El “Padre Jorge” no sabe que Yo hablo con él
Una visión general sobre la trata de personas

Una visión general sobre la trata de personas
Masticar la trata para hacerle digestión
• ¿Qué es la Trata de Personas?
Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón
• ¿Cuáles son sus causas?
• ¿Quiénes son los tratantes?
• ¿Cómo opera?

Masticar la trata para hacerle digestión
¿Qué es la Trata de Personas?

Masticar la trata para hacerle digestión
Fenómeno complejo y multicausal

¿Qué es la Trata de Personas?

• Cultura machista
• Redes organizadas que se lucran y obtienen
millones de ganancias a costa de la dignidad de
los seres humanos
• Impunidad
• Auge del mal llamado turismo sexual
• Falta de oportunidades educativas y laborales
• Discriminación y la exclusión social
• Tolerancia de los Estados
• Falta de voluntad política de estos para enfrentar
la problemática

“Yo se que Dios no me dará nada que no pueda soportar. Sólo deseo que él no confié demasiado en mí “

Masticar la trata para hacerle digestión
Modalidad de explotación sexual comercial no neutral
Colonia

¿Qué es la Trata de Personas?

• Uso de las mujeres en el periodo colonial como:
• Concubinas u objetos sexuales a libre disposición de
los patrones
• En el mercado matrimonial
• Mano de obra
• Servidumbre
• Botín de guerra al vencedor

“Yo se que Dios no me dará nada que no pueda soportar. Sólo deseo que él no confié demasiado en mí “

Masticar la trata para hacerle digestión
Modalidad de explotación sexual comercial no neutral
1900 Trata de Blancas

¿Qué es la Trata de Personas?

• Reclutamiento de mujeres blancas, europeas y
africanas para mercadearlas como prostitutas o
concubinas con árabes, africanos y asiáticos
Deuso y vigencia del concepto
• Mujeres, personas menores de edad y los hombres
adultos, también son victimizados (Deuso)
• Matrimonio servil “Amar Stereo” (Vigencia)

“Yo se que Dios no me dará nada que no pueda soportar. Sólo deseo que él no confié demasiado en mí “

Amar Stéreo
•Creación de Arturo Urrego Vásquez
•Campaña preventiva por redes sociales
•
•
•
•
•

Realizada por Red Tamar
Divulgada por la Conferencia de Religiosos de Colombia
Grabada en la casa Radial Emisora Mariana, autorizada por el Padre Orlando Ibarra su director
Contó con el apoyo de la Milicia de la Inmaculada de Bogotá
Acompañamiento en trata y genero, Norma Constanza Castillo Murillejo

Masticar la trata para hacerle digestión
Delito conectado con otros

¿Qué es la Trata de Personas?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secuestro
Desaparición forzada
Falsificación de documentos
Violencia
Abuso físico y sexual
Abuso de drogas
Tráfico
Tráfico de drogas
Corrupción

“Yo se que Dios no me dará nada que no pueda soportar. Sólo deseo que él no confié demasiado en mí “

Masticar la trata para hacerle digestión
Protocolo de Palermo

¿Qué es la Trata de Personas?

• Captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción de personas
• Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al
engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios
• Para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación

“Yo se que Dios no me dará nada que no pueda soportar. Sólo deseo que él no confié demasiado en mí “

Masticar la trata para hacerle digestión
Protocolo de Palermo
Esa explotación incluirá, como mínimo:

¿Qué es la Trata de Personas?

• Explotación de la prostitución ajena u otras formas
de explotación sexual
• Trabajos o servicios forzados
• Esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud
• Servidumbre
• Extracción de órganos
El consentimiento dado por la víctima no se tendrá en
cuenta cuando se haya usado cualquiera de los medios
nombrados con anterioridad

“Yo se que Dios no me dará nada que no pueda soportar. Sólo deseo que él no confié demasiado en mí “

Masticar la trata para hacerle digestión
Convenios internacionales (1904 y 1949)

¿Qué es la Trata de Personas?

•
•
•
•

Protegen a las mujeres
Castigan a los proxenetas
Sancionan a los que ejercen la trata
Dan cuenta de los esfuerzos por establecer una
estrategia en contra del proxenetismo, la
explotación sexual de mujeres y la protección de los
niños migrantes

“Yo se que Dios no me dará nada que no pueda soportar. Sólo deseo que él no confié demasiado en mí “

Masticar la trata para hacerle digestión
De misión con el corazón
• Pérdida de la libertad y la dignidad humanas
• Crimen contra la humanidad en el que ocurren cosas
que están por encima de lo racional

¿Qué es la Trata de Personas?

http://www.vidanuevadigital.com/2015/0
7/24/la-esclava-sexual-que-emociono-alpapa-francisco-relata-su-dramaticaexperiencia-a-vn-karla-jacinto/

“Mi tiempo y mi razón son limitados pero mi corazón, habitado por Dios, desconoce el tiempo, el espacio y hasta la razón”

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón
• ¿Cuáles son sus causas?
• ¿Quiénes son los tratantes?
• ¿Cómo operan?
• Conversión y coherencia
• Estrategias contra el secularismo
• Estrategias contra el relativismo

Desesperanza

Oración-Acción

“Hay más dicha en dar que en recibir”

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón

Las víctimas se hacen vulnerables por:
¿Cuáles son sus causas?

•
•
•
•

Ingenuidad
Falta de educación
Desempleo
Falta de oportunidades

“Yo se que Dios no me dará nada que no pueda soportar. Sólo deseo que él no confié demasiado en mí “

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón

Los tratantes son personas que:

¿Quiénes son los tratantes?

• Quieren ganar dinero a costa del sufrimiento de
otros seres humanos
• Saben que las victimas van a ser explotadas
• Desarrollan estrategias de negocio para
obtener ganancias incalculables, se hacen a
agencias de viajes o de empleo

“Hay más dicha en dar que en recibir”

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón

¿Cómo operan?

Engaño
• A través del engaño (la seducción) haciendo, a sus víctimas,
promesas de trabajo bien remunerado, por ejemplo
Reclutamiento
• Realizado a través de agencias de viaje que se encargan de
comprar los tiquetes, buscar el alojamiento y gestionar los
documentos necesarios para salir del país, por ejemplo o
movilizarse.
• Hecho que implica el endeudamiento en transporte,
alimentación, vestido y a causa del mismo sometimiento por
tortura y violencia física en muchas formas, intimidación por
retención de documentos, amenazas con deportarlos o
encarcelarlos, y amenaza de afectar a los familiares y amigos
“Hay más dicha en dar que en recibir”

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón

Conversión Moral

“Solo el amor crea”

Conversión como proceso

Conversión intelectual

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón

Relativismo

“El odio destruye”

Moral del amor
Secularismo

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón

Pronunciar palabras de paz
Video Encuentro 1
Así nos hablaba a los Jóvenes @ Papa Francisco (3 minutos y 1 segundo)
https://www.youtube.com/watch?v=VbTBgKHjAzg&feature=youtu.be

Video Encuentro 2
Bergoglio (Papa Francisco) nos habla de la paz interior (2 minutos 4 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=775eIjcRsu8&feature=youtu.be

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón

Realizar actos de caridad y bondad
Video 2 Encuentro 3 (1 minuto 22 segundos)
El Video del Papa 9 – Para una sociedad más humana – Septiembre 2016
https://www.youtube.com/watch?v=84e7NrOJicA&feature=youtu.be

Video 3 Encuentro 3
El Video del Papa 2 - El respeto a la Creación - Febrero 2016 (1 minuto 25 segundos)
https://www.youtube.com/watch?v=y9ow_viKCUw&feature=youtu.be

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón

Al Centro el Padre Sidifredo de la Cruz,
Asistente Nacional de la MI acompañado de
Arturo Urrego y Norma Castillo, líderes de la
Revista de la MI en Bogotá. Al fondo, nuestro
Santo

A la Izquierda y orando el Rosario, Aldeivis Daza líder del
Área de Misión de la MI en Bogotá en su participación en
la Marcha por la Vida.

Aportar como católica a la consecución de la PAZ
“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón

Sesión de formación Camino de Discipulado en el
Convento de San Antonio de Padua en Bogotá, 2016-1.
Participamos como formadores: Arturo Urrego Vásquez,
David Montero y Norma Constanza Castillo Murillejo

David Montero, líder del Facebook de la MI en Bogotá…durante
una sesión de Formación con fieles de la Parroquia “San Juan
María Vianney”

Tejer lazos con mi comunidad eclesial
“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón
Dioscidencias
• Que el Papa, que denuncia la Trata,
visite Colombia y que celebre Eucaristía
en Bogotá
• Que se haya dado voz en un congreso
de religiosos y religiosas a una laica
comprometida con la causa

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Desde la utopía del bienestar hasta la metanoia del corazón
• Que esta laica (comunicadora-periodista- historiadora) haya iniciado, sin
proponérselo y antes de tan siquiera sospechar que el Santo Padre visitaría nuestro
país, un proceso de metanoia al consagrarse al Inmaculado corazón de la Virgen por
el método de San Maximiliano María Kolbe quien podría ser considerado como el
primer santo de los medios de comunicación, además del santo de la segunda guerra
mundial

• Y el hecho de que la Cartilla de Preparación para la visita apostólica del Papa
Francisco a Colombia, preparada por la Arquidiócesis de Bogotá y el Consejo
Episcopal tenga a Jesús como punto de encuentro y de partida para los temas entre
los que se incluye: la Dignidad de la Vida Humana, el comienzo de algo nuevo y la
invitación a ser misericordiosos como el Padre, como si de hablar de Trata se Tratara

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Carta al Vicario de Cristo
“Lista estoy para encontrarme contigo”
Bogotá, Julio 20 de 2017

¡Qué importa si no te veo!, si es que tengo la certeza de que eres tú quien nunca me ha
perdido de vista
¡Qué importa si no puedo estrechar tu mano!, si tengo la tranquilidad de haber sido
abrazada por ti, cuando danzaste al recibirme de nuevo como digna hija tuya
¡Qué importa si obtengo el tamaño de un punto en medio de la multitud que quiere
sentirte!, si durante toda mi vida me has llamado, de corazón a corazón, por mi propio
nombre
¿Cómo dejar pasar la oportunidad de seguir los pasos que darás por tercera vez en
Colombia, cuando mi madre y mi hermano mayor -desde el vientre- te siguieron la
primera vez que visitaste nuestro país?

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Carta al Vicario de Cristo
“Lista estoy para encontrarme contigo”

Bogotá, Julio 20 de 2017

Para entonces, te llamaron Pablo VI ¿Verdad?. Ahora te llamas Francisco. Ahhh, y en tu segunda
venida te llamaste Juan Pablo II. Como Francisco, me recuerda a Jesús. Un hombre humilde,
cercano a quienes más lo necesitan, misionero: que sale de sí mismo para darse a los demás.
Como Juan Pablo II, respirabas santidad, la misma que para mí era inalcanzable e impensable y
por la que ahora –como Milite de la Inmaculada-, trabajo y a la que dedico mi día, mi vida, porque
ahora sé que es posible ser santo, a pesar de mis errores, mis defectos, mi pasado; en últimas, mi
humanidad.
Lista estoy para encontrarme contigo porque comprendo que eres el vicario, es decir, el
“ayudante, el pastor de Cristo, el sucesor de Pedro, la Piedra sobre la que se edificó la Iglesia”.
Tu paso por Colombia, es una invitación a que juntos “demos el primer paso” hacia la misericordia,
la esperanza y la reconciliación: conmigo misma, con mi familia doméstica, con mi familia
espiritual.

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

Carta al Vicario de Cristo
“Lista estoy para encontrarme contigo”
Bogotá, Julio 20 de 2017

Amado Jesús, aun cuando mi voluntariado no implica estar cerca del Santo Padre, quiero decirte que
la visita que me haces a través de tu pastor el “padre Jorge”, quien se hace llamar Francisco me
recuerda que “me quieres muchísimo” y que “me visitas” en mi país, en mi ciudad, porque “quieres
que compartamos la fe y la esperanza, para que nos fortalezcamos mutuamente”, para seguirte.
Me despido, mientras te veo, diciéndote estas palabras:
Tu visita es para mí Significativa, Memorable y Trascendental
• Significativa porque se relaciona con lo que me encanta y de lo que tengo oportunidad de hacer
parte, de participar
• Memorable porque no me deja olvidar -porque me hace revivir- aquello que ha sido significativo
en mi vida, y
• Trascendental porque desde ahora – desde que te conozco- tiene consecuencias en mi vida
espiritual

Ponencia presentada por Norma Constanza Castillo Murillejo, Milite de la Inmaculada y
docente investigadora en las líneas de Trata, Comunicación y Medios de comunicación, en
el Seminario Continental contra la Trata de Personas organizado por la Confederación
Caribeña y Latinoamericana de Religiosas/os CLAR, el viernes 18 de agosto de 2017

“Pues voy a hacer algo nuevo; ya brota, ¿No lo sienten?

