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CONTRA LA TRATA - Una familia humana, una voz, sin trata de seres humanos.

Caritas está comprometida a luchar contra la venta y la trata de hombres, mujeres y niños
como esclavos para dedicarse a la mendicidad, la prostitución o trabajos forzados.

En 2015, sesenta millones de personas eran refugiados o desplazados por la fuerza. En África,
miles de adultos y niños están siendo obligados a huir del conflicto, la pobreza y la
persecución, y son particularmente susceptibles para los traficantes de personas.

Motivados por una apremiante necesidad de sobrevivir y el deseo de construir una vida nueva,
son especialmente vulnerables tanto a la explotación sexual como a la explotación laboral.

Los estudiantes en el club de la Paz Karima escuela primaria en Kenia participar en una obra
de teatro sobre los derechos del niño y la protección del niño. Fotografía de Philip Laubner /
CRS
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Caritas es parte de COATNET – Red de Organizaciones Cristianas contra la Trata de Seres
Humanos – que trabaja cruzando fronteras para hacer conciencia sobre la trata de seres
humanos y ayudar a las víctimas. COATNET combate las causas fundamentales de la trata de
personas, como la pobreza y la falta de oportunidades, al mismo tiempo que ejerce presión
para que se aprueben leyes que protejan a las víctimas, castiguen a los perpetradores y
aseguren que haya condiciones laborales decentes.

Caritas Internationalis (en el marco de su red contra la trata de personas, COATNET) y el
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes están organizando
conjuntamente una Conferencia Internacional, cuya anfitriona será Caritas Nigeria, del 5 al 7 de
septiembre en Abuja, Nigeria, para concienciar, dar esperanza y combatir la trata de seres
humanos en África.

La Conferencia ofrecerá una oportunidad para promover el diálogo y la cooperación entre
actores clave como organizaciones de inspiración religiosa, organizaciones internacionales y
regionales, fuerzas policiales y otras ONG, compartir prácticas sobre cooperación y desafíos, e
identificar estrategias comunes para la prevención en materia de:
-

La trata de niños;
Explotación laboral y explotación sexual
La trata de personas en la industria marítima
La trata en situaciones de emergencia

El Cardenal Luis Antonio Tagle, Presidente de Caritas Internationalis, Mons. Robinson
Wijesinghe, Director de la Oficina, el Pontificio Consejo para la Pastoral de Migrantes e
Itinerantes y representantes de alto nivel de la Iglesia católica en Nigeria se unirán a
representantes del gobierno nigeriano y la Unión Africana, el ex-Relator Especial para el Tráfico
de Seres Humanos (OACDH), el Sultán de Sokoto, el primer Comisionado Independiente
anti-Esclavitud del Reino Unido, la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, representantes de
organizaciones internacionales y otros para darle realce a este apremiante problema.

Actualmente, Caritas está trabajando en proyectos de lucha contra la trata de personas en
Nigeria, Costa de Marfil, Zimbabue y Mali, y tiene planificado otro proyecto en Senegal. La
Conferencia pretende crear vínculos más fuertes entre las partes concernientes, promover
acciones conjuntas y compartir las mejoras prácticas para combatir la trata de seres humanos y
la esclavitud, al mismo tiempo que se ofrece ayuda y esperanza a las víctimas; y hacer
incidencia para la implementación de convenciones y legislaciones contra la trata de personas
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para hablar, con una sola voz, de la trata de seres humanos en África.

Para mayor información contacte con: Cecilia Agrinya-Owan, Caritas Nigeria, Celular: (Oficina)
+234-8113942132; +234-8061241773 E-mail: cagrinya@ccfng.org ; info@ccfng.org

Michelle Hough: +39 06 6987 9752 o +39 334 234 4136 hough@caritas.va

Fuente: caritas.org, 01/09/2016
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