
TRABAJO DE LA IGLESIA EN RED CONTRA LA TRATA 

Una de las características de las entidades eclesiales es la voluntad y el propósito de 
trabajar en red. Esta forma de trabajo nos permite adquirir un compromiso conjunto 
como Iglesia, respetando las diversas identidades, nos une y fortalece en la misión,  
permite compartir experiencias, intercambiar información, ser más eficaces, 
coordinarnos y organizarnos.  

GRUPO SANTA MARTA (Santa Marta Group). El Grupo santa Marta, se fundó el  10 de  
Abril de 2014 en presencia del papa Francisco, quien lo ha impulsado fervientemente. 
Este espacio involucra a responsables de la Iglesia, congregaciones religiosas y a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados, con el objetivo de compartir 
experiencias, buenas prácticas, intercambiar información, aprender unos de otros y 
encontrar y aplicar soluciones para alcanzar las metas y objetivos en torno al problema 
de la trata de seres humanos. Aunque se trata de un grupo que funciona a nivel local y 
que progresivamente se va implantando en diversos países, anualmente organiza las 
conferencias internacionales donde participan representantes procedentes de un gran 
número de países, permitiendo el conocimiento mutuo a través de las diversas 
experiencias compartidas. 

SECCIÓN MIGRANTES, REFUGIADOS Y VICTIMAS DE TRATA (Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral). El 17 de Agosto de 2016, el papa Francisco 
instituye éste nuevo Dicasterio, que verá la luz en Enero de 2017, en el marco de las 
reformas de algunos organismos que ha impulsado el papa Francisco para adaptar 
mejor el trabajo de la Santa Sede a las necesidades y el contexto actual. En el 
Dicasterio confluyen las competencias de cuatro pontificios consejos: Para los 
Emigrantes e Itinerantes, Cor Unum, Justicia y Paz y Pastoral de la Salud. En el marco 
del éste Dicasterio se  ha creado la Sección Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata, 
de la que se ocupa personalmente el papa Francisco.  

COATNET (Christian Organisations  Against Trafficking in Human Beings Network). Es 
la red internacional de organizaciones cristianas para combatir la trata de seres 
humanos y la asistencia a supervivientes de la esclavitud moderna. Conecta en red a 
45 organizaciones cristianas que luchan contra la trata. Está coordinada por Cáritas 
Internacional, y sus miembros son  cristianos católicos, anglicanos y ortodoxos de 39 
países. Actúan en cooperación y siempre en red con las organizaciones de la sociedad 
civil de todo el mundo. 

RENATE  (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Explotation). La red 
europea de religiosas y religiosos contra la trata y la explotación fue fundada por un 
grupo de diferentes congregaciones, que tienen por misión y trabajan contra la trata 
de seres humanos. Es una iniciativa que también está abierta a la participación de los 
laicos, ya que la forma de participación es a título personal y no como representación 



congregacional. Tiene como objetivos concienciar y sensibilizar a la sociedad europea, 
a través de actividades y acciones contra la creciente demanda en países de destino, 
mediante el uso de las nuevas tecnologías y formas de comunicación 

TALITA KUM (Red Internacional de la Vida Consagrada contra la trata de personas). 
Nace en el año 2009, con el objetivo de conectar y coordinar a nivel mundial las 
iniciativas y actividades que contra la trata de seres humanos realizan mujeres y 
hombres consagrados. En la actualidad esta red conecta a consagradas y consagrados 
de 70 países. Es un proyecto de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), 
en colaboración con la Unión de Superiores Generales (USG). Tiene como objetivo 
promover el trabajo en red entre la vida consagrada y las entidades sociales, religiosas 
y de la administración pública. Fortalecer y promover acciones destinadas a la 
prevención, sensibilización, protección y asistencia a las víctimas.  

GRUPO INTERECLESIAL CONTRA LA 
TRATA. El Grupo Intereclesial 
formado por las instituciones de 
CONFER (Conferencia de Religiosos), 
Cáritas Española, Justicia y Paz, 
Fundación Amaranta, Fundación 
Cruz Blanca y la Sección de Trata de 
la Comisión Episcopal de 
Migraciones, junto con voluntarios 
laicos, surge con un interés común 
de trabajar como Iglesia la realidad 
de la trata de personas. En su 
trayectoria de trabajo desde el 2010 
constan una serie de Jornadas de 
sensibilización, Vigilias de oración 
con motivo de la Jornada Mundial 
de Oración y Reflexión contra la 
trata, publicaciones y  material 
didáctico. En sus diferentes trabajos, 

mantiene el triple objetivo de aportar  propuestas concretas de acción social y 
pastoral, de exponer y denunciar la realidad de la trata con fines de explotación sexual, 
así como difundir y compartir la visión y la acción de la Iglesia en la lucha contra esta 
realidad. Con este horizonte trabaja y se une con otros en la misma lucha. 

GRUPO COORDINADORES DIOCESANOS. El Grupo de Coordinadores de la Sección de 
Trata de la Comisión Episcopal de Migraciones está formado por personas que, 
voluntariamente, ofrecen su tiempo y trabajo al servicio de sus respectivas diócesis 
para difundir y trasladar a las mismas todas las acciones que se proponen desde el 



Grupo Intereclesial contra la Trata, el Foro sobre Trata de la C.E.M. y del propio Grupo 
de Coordinadores. Está coordinado por la dirección de la Sección de la Trata de la 
Comisión Episcopal de Migraciones. 

 

FORO SOBRE TRATA. En el año 2015 se crea el Foro sobre Trata, coordinado y 
motivado por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, como lugar de 
análisis, reflexión, debate y creación de pensamiento en torno al problema de la trata y 
la esclavitud moderna. Se trata de un equipo multidisciplinar que abarca todas las 
materias susceptibles de análisis en torno al problema de la trata. 

 


