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MARCHA EN CONTRA DE LA TRATA HUMANA 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Durante varios meses nuestros estudiantes y moderadoras de la ONU- Beato han estado 
recibiendo charlas y talleres sobre la Trata Humana, como parte del proyecto “Escuelas 
de Luz” de la Fundación Ricky Martin.  Este proyecto  tiene como objetivo crear conciencia 
en la comunidad escolar y circundante de este mal social que tanto nos afecta como 
pueblo. Nuestro colegio es la primera escuela católica que participa de este proyecto. 
 

La Fundación Ricky Martin es una institución sin fines de lucro que aboga por el bienestar 
de la niñez y la juventud en áreas críticas tales como la educación, la salud y la justicia 
social. La misión principal es condenar la explotación infantil como resultado de la trata 
humana, la llamada esclavitud moderna, mediante la creación de campañas educativas, 
programas comunitarios e investigaciones. Su visión es que dichos programas permitirán 
educar a grupos metas y ofrecer servicios directos que los apoderen en el conocimiento de 
sus derechos humanos. (http://www.redsolidaridad.org/ricky-martin-foundation-2/) 

La trata de personas se define como la captación, el traslado, el transporte, la acogida o 
la recepción de una persona utilizando la violencia, amenazas, engaño, rapto, el abuso de 
poder o abuso de la situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción con el fin de 
someterla a explotación y lucrarse con su actividad. 
(http://www.proyectoesperanza.org/home/definicion-de-trata/)  

La trata de personas es una violación de derechos humanos que se manifiesta en la 
actualidad como un grave problema de carácter internacional. La trata se 
desenvuelve en el contexto de los actuales movimientos migratorios. Tiene lugar en todas 
las regiones del mundo y muchos países se ven afectados, ya sea como países de origen, 
de tránsito o de destino.  Es el tercer negocio ilícito más lucrativo tras el tráfico de drogas y 
de armas. (http://www.proyectoesperanza.org/home/definicion-de-trata/) 
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Uno de los requisitos de las “Escuelas de Luz”, es que tengamos un proyecto escolar de 
impacto para toda la comunidad. Es por esta razón que se llevaremos a cabo este próximo 
jueves, 9 de febrero de 2017 la “Marcha en contra de la trata humana”. La 
actividad dará inicio con la oración de la mañana a las 7:40 de la mañana en el patio 

interior del Colegio. Saldremos una vez finalicé la oración cerca de las 8:00 am por el 

portón de la Calle Jazmín. Llegaremos hasta el Colegio San Agustín, de ahí pasaremos a la 
Ave. Laurel hasta llegar a la luz del Hospital Regional de Bayamón, regresando al Colegio 
por la entrada frente al Hospital. La hora aproximada de llegada será en o antes de las 
10:00 am. Durante el trayecto seremos escoltados por la Policía y Emergencias Médicas del 
Municipio de Bayamón. 
 

La vestimenta que utilizarán los estudiantes y  todos los participantes de la marcha será la 
siguiente: 

 camisetas azules: especialmente de la tonalidad azul claro, sino el tono de azul que 
tengan,  

 mahones azules largos (sin rotos y talla apropiada a la cintura como lo dispone el 
Código de Vestimenta de los días casuales) 

 sudaderas o “joggers” largos azules o negras 
 no están permitidos los “leggins”  
 tenis o zapatos cerrados 
 podrán utilizar gorras, azules preferiblemente, que no tengan logos en contra de 
nuestra filosofía como escuela católica 

 

Los estudiantes deberán llevar una merienda ligera, especialmente los hipoglucémicos, y 
agua. Se recomienda el uso de bloqueador solar.  
 

Es importante que los estudiantes traigan el permiso firmado por uno de sus padres o 
encargados. Los estudiantes que no puedan hacer la caminata por condiciones de salud, 
los que no fueron autorizados por sus padres o no traigan su permiso se quedarán en los 
predios del Colegio con las profesoras Marta Y. Rodríguez y Ana Rosa Vélez tomando un 
taller sobre la trata humana. Una vez culmine la marcha los estudiantes y maestros 
se reincorporan a su horario de clases. 
 

Invitamos a TODA nuestra comunidad escolar a que se una a nuestra “Marcha en contra 
de la trata humana”.  
 

¡Contamos con su presencia, para el éxito de nuestro proyecto! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/ anejos  
Permiso para la Marcha 


