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Días de conmemoración JPIC 

 
 

Julio 14 
St. Kateri Tekakwitha 

Patrona de la naturaleza 
y de la ecología 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Julio 28 
Día mundial contra la epatitis 

 
 
 
 

Julio 30 
Día mundial contra la trata 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Noticias de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
  Congregación de las Hermanas del Buen Socorro 
 

Abordar la trata de personas ha sido una prioridad de JPIC para las Hermanas de Bon 
Secours durante casi una década. En ese tiempo hemos estado trabajando para crear 
conciencia y apoyar a los sobrevivientes de este crimen tan atroz. A través de nuestra 
participación en organizaciones locales y nacionales como Red Kawsay (Perú), U.S. Catholic 
Sisters Against Human Trafficking (EE. UU.), Cork Against Human Trafficking y Ruhama (Irlanda) e 
internacionalmente con Talitha Kum, nos han mantenido al tanto de información, recursos y 
oportunidades para actuar. 

Al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas este mes, este boletín ofrece la 
oportunidad de reflexionar sobre la omnipresencia de la Trata de Personas a nivel mundial, 
especialmente la trata y el trabajo forzado presente en las muchas industrias que producen 
artículos que usamos. Las historias de los sobrevivientes de la trata de personas que se presentan 
aquí son simplemente desgarradoras. Estos son nuestros hermanos y hermanas, amados por Dios, 
que padecen un sufrimiento insoportable. Es por eso que nosotras, las Hermanas del Buen 
Socorro, “clamamos contra la trata de personas” y utilizamos nuestros recursos personales y 
económicos para ser “buen socorro” para aquellos que realmente necesitan que respondamos 
con todo el corazón a su dolor. 
 

“Renuevo mi aliento a todos los Institutos de Vida Consagrada femeninos 
  que han organizado y apoyado el compromiso de sus hermanas 

en la lucha contra la trata y en la ayuda a las víctimas.” 
Papa Francisco 

 

Photograph by Lisa Kristine 

 

Responder al clamor 
de los pobres 

 

Trata de personas 
 

Niveles de trata de personas por su ubicación 
La Ley de Protección de Víctimas de la Trata (TVPA) coloca a 
cada país en un nivel según los esfuerzos de su gobierno para 
cumplir con los estándares mínimos de la TVPA para la 
eliminación de la trata de personas. Las calificaciones para 
cada nivel son las siguientes: 
 

Nivel 1: Países cuyos gobiernos cumplen plenamente con los 
estándares mínimos de la TVPA para la eliminación de la trata.  
Francia, Reino Unido, Estados Unidos 
 

Nivel 2: Países cuyos gobiernos no cumplen a cabalidad con 
los estándares mínimos de la TVPA para la eliminación del 
tráfico, pero llevan a cabo esfuerzos significativos para 
cumplir con estos estándares. Perú 
 

Nivel 2 Lista de alerta: Países dentro de la definición de Nivel 
2, pero cuyo gobierno no está tomando las medidas 
apropiadas o proporcionando evidencia significativa hacia 
sus esfuerzos para combatir el número creciente de formas 
graves de trata. Si un país permanece en la Lista de alerta de 
Nivel 2 durante más de dos sin mostrar signos de mejora, se 
degrada a Nivel 3.   DRC (Congo), Irlanda 
 

Nivel 3: Países cuyos gobiernos no cumplen cabalmente con 
los estándares mínimos de la TVPA para la eliminación de la 
trata y no están haciendo esfuerzos significativos para 
cumplirlos.  Sudán del Sur   Fuente:  Informe sobre trata de personas 2021 

 

“With the COVID-19 
emergency, 

 traffickers have quickly 
managed to change the forms 

of sexual exploitation 
 and have made victims  

even more isolated  
and difficult to reach.” 

 
Raffaela Milano, 

Director of Italy-Europe Programmes 
of Save the Children 

 

Hermanas Katherine Tierney, Mary Leamy 
y miembros de Cork Contra la Trata de Personas 

 



Congregación de las Hermanas del Buen Socorro              http://bonsecours.org    
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Bon Secours Assembly, 
Ireland, 2017 

 

  

“Durante todo el tiempo, 
recibía citas médicas 

estaba sentado en la escuela 
y hacía cola en la tienda de comestibles, 

detrás de la gente normal 
  y nadie sabía, 
nadie tenía idea 

  de que yo era objeto de trata.” 
 

Kat Wehunt, superviviente de la trata 
Líder y fundador, Director Ejecutivo de Proyecto 

de Formación 
Carolina del Sur, USA 

 

India: Enfrentados a la pobreza extrema en la 
India debido al COVID-19, los padres de Aarav 
la vendieron por 21 dólares estadounidenses al 
dueño de una fábrica de brazaletes. El 
propietario encerró a la niña de 12 años en una 
habitación sucia con varios otros niños y los 
obligó a hacer brazaletes durante 15 horas al 
día, usando laca derretida sobre carbón 
ardiente peligroso con una paga de solo 0,70 
dólares a la semana. El propietario impidió que 
Aarav se comunicara con su familia y la 
amenazó con maltratarla físicamente si 
intentaba huir. Después de recibir un aviso de los 
activistas por los derechos del niño, la policía 
realizó una redada para sacar a los niños de la 
fábrica y arrestar al traficante. El gobierno brindó 
apoyo a Aarav y a las otras víctimas después de 
la redada. 

 

Estados Unidos – Chile: Vicente y varios 
otros estudiantes chilenos se enteraron de 
que su programa había cambiado de un 
programa de dos años a un programa de un 
año en servicios de alimentos. En lugar de 
una pasantía, la escuela requería que los 
estudiantes chilenos trabajaran 40 horas a la 
semana en una planta procesadora de 
carne para pagar una deuda del programa 
académico, que les habían dicho que sería 
gratuito, y pagar la comida y el alojamiento. 
de sus salarios. Los administradores de la 
escuela obligaron a Vicente y a los otros 
estudiantes a adherirse a un horario laboral y 
académico agotador y los amenazaron con 
deportarlos y emprender acciones legales si 
no cumplían o se saltaban un turno de 
trabajo. Cuando la escuela cerró el 
programa de visas educativas después de 
que se presentaran quejas, alentó a los 
estudiantes a auto deportarse. 

Fuente:   
Informe sobre la trata de personas 2021, Historias 

 

 

Historias de Trata  

 

Guatemala: Una mujer carga costales de hojas 
de maíz en Guatemala. Los traficantes a menudo 
utilizan mano de obra infantil y forzada para 
producir grandes volúmenes de productos a 
precios bajos para satisfacer la demanda  

 

Europa:  Liam y Jakob estaban sin hogar en el 
norte de Europa cuando alguien que pensaban 
que era un posible empleador les ofreció un 
trabajo en la construcción, además de 
alojamiento y comida, en un país vecino. Salieron 
de su país con pasaportes falsos y trabajaron duro 
poniendo asfalto y piedra en barrios residenciales. 
Su “empleador” obligaba a los hombres a trabajar 
muchas horas, les reducía continuamente el 
salario y abusaba físicamente de ellos. Eran 
rutinariamente cambiados de sitio y, a menudo, 
no estaban seguros de dónde estaban ubicados. 

        
        

       
    

        
      

       
        

       
       

     
      

 

 
Comité Internacional JPIC 

 

Hna. Teresa Margot Benítes Montero, CBS 
Hna. Rosa Elena Lozada Escobar, CBS 

Camille Grippon  
Hna. Mary Beth Hamm, SSJ Presidente 

Hna. Mary Leamy, CBS  
Rachel Moccia 

Hna. Maria Pintado Peña, CBS 
Copresidente 
Nicholas Stein 

Hna. Katherine Tierney, CBS  
Hna. Chris Webb, CBS 

 

Tailandia:   Un pescador migrante vigila un barco 
de pesca. El trabajo forzoso en el sector de la 
pesca sigue siendo una preocupación importante 
donde los trabajadores, incluidos los migrantes, 
denuncian condiciones difíciles, horarios 
excesivos y documentos de identidad robados, 

“Y, sin embargo, en estos tiempos difíciles, 
vemos lo mejor de la humanidad: 

  héroes de primera línea, 
hombres y mujeres que arriesgan su vida y 

  van más allá para proporcionar apoyos 
esenciales a las 

  víctimas de la trata de personas.” 
 

Ghada Waly, Directora Ejecutiva, 
Oficina de la ONU contra la droga y el delito 

 

“Cuando las personas luchan con 
sus finanzas, 

luchan contra la pobreza, 
  pérdida de trabajo, 

trauma y abuso infantil, falta de 
vivienda 

o un joven que no está seguro en 
su casa y termina en la calle 

  o hace surf en el sofá, 
  todo eso puede hacer que un 

traficante lo explote— 
y esas personas están en cada 

pueblo.” 
 

Rebecca Ayling, Diectora de Proyectos, 
Grupo de Trabajo Colaborativo contra la 

Trata de Personas de New Hapshire 
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