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“UNA MIRADA HUMANA A LA TRATA” 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Durante varios meses nuestros estudiantes han estado recibiendo charlas y talleres sobre la 

problemática social de 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 

http://www.redsolidaridad.org/ricky-martin-foundation-2/
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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.  

 

Uno de los requisitos de las “Escuelas de Luz”, es que tengamos un proyecto escolar de 

impacto para toda la comunidad. El año pasado realizamos una marcha comunitaria en 

contra de la trata humana. Fue un trabajo en equipo y lleno de resultados positivos, entre 

ellos, haber sido invitados a la Universidad Interamericana del Recinto de Bayamón, a 

realizar una marcha con el mismo propósito, denunciar la trata humana. 

 
Este año realizaremos el proyecto “Una mirada humana a la trata”, el miércoles, 7 de 
marzo de 2018, de 8:00 – 10:30 de la mañana en los predios del Colegio. Nos vamos a 
enfrentar a la realidad de la trata humana, a través de distintas representaciones a cargo de 
los estudiantes de la ONU-Beato. Se han organizado un ciclo de las tratas más comunes: 
narco explotación, explotación sexual, explotación laboral, mendicidad y venta de órganos. 
El propósito de la actividad es prevenir a nuestros jóvenes para que no caigan en alguna de 
estas formas de tratas y a su vez ellos puedan orientar a otros jóvenes para continuar la 
cadena de la prevención. Hay que educarnos para no ser parte del problema sino de la 
solución. 
 
Invitamos a TODA nuestra comunidad escolar a que se una a nuestro compromiso de crear 
conciencia sobre este terrible crimen. ¡BEATO dice a la trata humana! 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 


