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Del 8 al 12 de abril pasado realizamos nuestra V Conferencia Regional en la ciudad de México. Partiendo de 
la prioridad de la UMOFC para este periodo, "amor en acción", de las resoluciones adoptadas en la pasada 
Asamblea y de las prioridades para nuestra región, el objetivo de la Conferencia fue concientizar, sensibilizar 
y capacitar a laicos, religiosos y sacerdotes, así como a organizaciones de laicos y comunidades parroquiales 
para participar activa y eficazmente en la prevención de la trata de personas, en la asistencia a las víctimas y 
en exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes en la materia, uniéndonos al esfuerzo de 
diferentes ONG´s católicas, de otros credos religiosos y civiles que trabajan en el tema, a quienes invitamos a 
compartir experiencias y buscar caminos comunes de acción. 
 
Participaron en el evento más de 120 personas provenientes de cerca de 30 organizaciones de Argentina, 
Venezuela, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Estado Unidos de 
América, Italia, España y México. Después de la bienvenida y de explicar los objetivos de nuestra reunión y la 
trascendencia y urgencia del tema a tratar, María Giovanna Ruggieri, nuestra Presidenta General,  dio un 
claro mensaje: "Unidas queremos abordar un tema que requiere atención, respeto, 
responsabilidad…marchando junto a todos aquellos que se dedican específicamente a la prevención y 
atención de víctimas de la trata, conscientes de que nuestras comunidades cristianas se deben ocupar –sin 
hipocresía—con coraje y humildad de ir al encuentro de las personas que están en dificultad…" Precisó varios 
objetivos a alcanzar: 
 
1.- Conocer y comprender las causas que propician y llevan a estas trágicas consecuencias. 
2.- Adquirir la competencia y la capacidad para mover la conciencia e interés de personas a fin de que se 
descubran y asuman su responsabilidad como ciudadanos y creyentes. 
3.- Contribuir a una mayor toma de conciencia de todos los miembros de las organizaciones católicas 
femeninas ante este gravísimo problema.  
4.- Sensibilizar a la opinión pública para buscar leyes y políticas públicas que frenen la trata de personas. 
 
Durante la sesión de apertura Mons. Gustavo Rodríguez Vega, Obispo de Nuevo Laredo y miembro del 
Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal  Latinoamericano (CELAM), ubicó toda la 
conferencia desde la perspectiva cristiana de la dignidad de las personas como hijos de Dios.  
 
Desarrollo del programa 
 
Después de una ponencia sobre la dignidad y libertad de la persona en la Doctrina Social de la Iglesia, el 
Programa se dividió en tres partes; en la primera nos dedicamos a conocer mejor el fenómeno de la trata y 
sus alcances. Se profundizó en la definición del fenómeno, sus causas, las consecuencias para las víctimas y 



sus familias, la forma de operar de los tratantes y el perfil de los victimarios, las víctimas y los consumidores. 
Se elaboraron dos videos para ayudar a informar y sensibilizar, mismo que podrán ustedes ver en nuestra 
página web.  
 
A través de un panel Latinoamericano conocimos la realidad del fenómeno en la región, así como un breve 
testimonio de la situación en algunos países, incluyendo a EUA. Se presentaron testimonios grabados de 
víctimas, así como testimonios personales de quienes las atienden. Posteriormente, trabajamos en talleres 
sobre la trata y la migración; la responsabilidad social y gubernamental frente a la trata; la trata con fines de 
explotación sexual comercial y la trata para fines de explotación laboral. 
 
En esta primera parte nos acercamos al terrible dolor y sufrimiento de las víctimas y de sus familias, así como 
al trabajo generoso, incansable y, en ocasiones, frustrante de quienes trabajan día a día por recuperar a las 
víctimas y evitar nuevos casos de explotación. Tomamos conciencia de que la trata es ya  el segundo negocio 
más lucrativo en el mundo, después del narcotráfico, y todo ello "comprando y vendiendo" a seres humanos. 
 
En la segunda parte del programa se presentaron diversos modelos de atención para la prevención de la trata 
o canalización y apoyo a víctimas. Nos compartieron sus experiencias, entre otros, las religiosa 
Scalabrinianas que han trabajado por muchos años con migrantes y refugiados; las Oblatas de María 
Inmaculada que han trabajado siempre con mujeres dedicadas a la actividad sexual remunerada, Hilary 
Chester, de la Conferencia de Obispos Católicos de EUA; Yahoska  López de Caritas Nicaragua y diversos 
miembros de ONGs especializadas en la región.  
 
Una de las exposiciones más significativas fue la presentación del programa "Creando Comunidades 
Seguras" que se puso en práctica por primera vez en una parroquia de México. En este programa los 
principales protagonistas fueron los propios miembros de la comunidad: amas de casa, jóvenes, hombres, etc. 
Toda esa experiencia y la metodología en que se basó fueron  recogidas en un libro que se presentó y 
distribuyó en la reunión. 
 
En esta segunda parte se presentó también un Panel sobre redes, en el que representantes de la Conferencia 
Episcopal de Colombia, Talitha Kum – Brasil -, el CELAM y Caritas Internacional hablaron de la importancia 
del trabajo en redes, tanto nacionales como regionales e internacionales. Aquí contamos, entre otros, con la 
participación de la Hermana Ligia Ruiz Gamba, Ejecutiva de Movilidad Humana del CELAM y de Martina 
Liebsch, integrante del Consejo de la UMOFC. 
 
Exploramos temas como los medios masivos de comunicación y las redes sociales frente a la trata, ambos 
expuestos por expertos en la materia. De especial interés resultó el Panel Interreligioso y la reflexión espiritual 
en las que participaron un sacerdote católico, un reverendo anglicano y 3 mujeres: una bautista, una budista y 
una judía. Al final todos los participantes a la Conferencia nos unimos a la reflexión espiritual encendiendo 
velas. 
 
Finalmente se presentó un panel de jóvenes. Fue muy emocionante escucharlos hablar de su postura frente a 
la trata, de su responsabilidad en la prevención de la misma y de la importancia del trabajo en la familia y con 
los hombres jóvenes, clientes potenciales de las mujeres víctimas. Al concluir el panel se presentó y distribuyó 
el folleto "Abre tu Corazón, Itinerario para los Jóvenes sobre la Afectividad a la luz de las Bienaventuranzas”, 
instrumento elaborado gracias al trabajo conjunto de la UMOFC y el Foro Internacional de Acción Católica. 
 
En la tercera parte del Programa nos dedicamos a trabajar, a través de talleres y dinámicas de grupo,  las 
conclusiones y los compromisos a nivel personal y de organización. Fuertemente sensibilizados por estos 
cinco días de trabajo e inspirados en las palabras del Papa Francisco quien  en su mensaje de Pascua nos 
recordaba que: "La Trata de personas es la esclavitud más extendida del siglo XXI", elaboramos y dimos a 
conocer la Declaración Final de esta Conferencia en la que la UMOFC en la región se compromete a: 



 

 trabajar en profundizar en la toma de conciencia del gravísimo problema de la trata; 

 sensibilizar a la opinión pública para exigir políticas de Estado eficaces; 

 involucrar a laicos, religiosos y sacerdotes, comunidades eclesiales y pastores en la prevención y 
atención a víctimas, partiendo de la formación en valores cristianos y 

 trabajar en red con otras organizaciones nacionales, regionales e internacionales para el intercambio 
de buenas prácticas y trabajo conjunto para la prevención, rescate y recuperación de personas 
afectadas. 

Esta declaración, que está en proceso de adhesión por las organizaciones participantes, fue dada a conocer a 
la prensa nacional e internacional que estuvo presente en todo nuestro evento. Podrán encontrarla también 
en nuestra página web. 
 
Asimismo acordamos: 

 Invitar a todas las organizaciones participantes en la Conferencia y a otras organizaciones afines a 
adherirse formalmente y promover nuestra Declaración Final. 

 Enviar las conclusiones y la Declaración Final a todos los obispos y Conferencias Episcopales de la 
Región. 

 Crear una comisión integrada por Lía Zervino (UMOFC), Martina Liebsch (Caritas Internacional y 
UMOFC) y Gabriella Bottani (Talitha Kum) para dar seguimiento a los acuerdos adoptados, y 

 Crear o adherirnos a una red católica regional sobre Trata de Personas. 
 
La espiritualidad 
 
La vivencia de una espiritualidad fundamentada en la Palabra de Dios y en la Eucaristía se hizo presente en 
cada uno de los días que duró la V Conferencia: la Celebración Eucarística de apertura se realizó en el marco 
solemne de la Catedral Metropolitana, y estuvo presidida por Su Excelencia Mons. Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo de Tlalnepantla y Presidente del CELAM. La clausura se realizó a los pies de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue presidida por Su Excelencia Mons. Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en México. En los 
días intermedios las Misas fueron presididas por Fray David Díaz Corrales, Vicario Episcopal para los 
Institutos de Vida Consagrada de la Arquidiócesis de México; Pbro. Luis Aguilar Badilla, de la Pastoral Social 
de Caritas, Costa Rica y el Pbro. Gabriel Orlando Agostinelli, OMV, de Argentina. 
 
Damos gracias al Señor y a la Virgen María de Guadalupe por los frutos obtenidos de esta reunión y les 
pedimos su luz y su acompañamiento para hacer vida el lema que nos propusimos: "transformar en acción el 
silencio y la omisión frente a la trata y el abuso de los más vulnerables." Invito a todos los miembros de la 
UMOFC a asumir el reto con nosotros respondiendo al llamado del Papa Francisco quien, todavía como 
cardenal, nos urgía: "No demos rodeos… Acerquémonos a tanto dolor y cada uno de nosotros haga lo que 
pueda pero por favor no nos lavemos las manos porque si no somos cómplices de esta esclavitud." 


