
“HACIA UN NOSOTROS CADA VEZ MAS GRANDE” (P. FRANCISCO) 

TRABAJO DE RED CLAMOR - VENEZUELA EN MATERIA DE LUCHA 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 
 

En Venezuela como en muchos lugares del Planeta, la maldad del hombre en 

contra del hombre también se ha diversificado. Mucho se dice por fuera de la 

situación de la trata y la forma como el país participa en la misma: si, Venezuela 

por su situación geográfica es usada para el traslado de las víctimas, si, por la 

crisis económica que atraviesa en este momento histórico: es territorio vulnerable 

para la captación de las víctimas y hasta para su explotación. Investigando al 

respecto, constatamos que: en Venezuela se invisibiliza la trata de personas como 

cualquier otra cosa que ponga en entredicho el prestigio y efectividad  del poder 

público, pero que es tan real como cualquier otro delito del crimen organizado, de 

los que también se habla poco, de hecho el país ha estado bajo la mirada y el 

cuestionamiento internacional en materia de Derechos Humanos, particularmente 

durante los últimos años ante la diáspora obligatoria por conseguir calidad de vida 

para los que salen como para los que son dejados atrás.  La movilidad humana nos 

hace vulnerables, ante el tráfico y trata de seres humanos. 

Desde cada una de nuestras organizaciones y congregaciones, hemos sido 

convocados y reunidos como Red Clamor para lograr un “Nosotros cada vez más 

grande” tal cual nos dice el Papa Francisco, y en verdad lo vamos queriendo hacer 

de una manera creativa e inventiva hasta el infinito, ya que somos parte de una 

Red que busca reunir a las organizaciones que acogen, protegen, promueven e 

integran a los migrantes, refugiafos y víctimas del tráfico y trata de seres 

humanos, para juntos aunar recursos y esfuerzos en favor de estos hermanos 

nuestros, sobre todo en este momento en que Venezuela, coyunturalmente, se ha 

convertido en uno de los tres primeros países en el mundo con una movilidad 

humana sin precedentes. 

Después de nuestra Asamblea el pasado 25 de abril de este año 2022, donde  se 

socializó la campaña “Hagamos Ruido, Hablemos de la Trata”, de los defensores 

de Vida, de la Compañía de las Hijas de la Caridad, y se asumió como Red Clamor 

para redimensionarla y apropiarnos de ella, se comenzó una cruzada por los 

estados fronterizos, promovida y auspiciada por cada una de las Cáritas estadales, 

desarrollando una suerte de iniciativas que revalorizan nuestro quehacer en contra 

de la Trata de Seres Humanos, pues es conocido por todos, el estado de 



indefensión en el que se encuentra la población de estos lugares, donde ya Cáritas 

en trabajo en conjunto con organizaciones no eclesiales lleva una labor adelantada 

de acogida, protección, integración y promoción de los migrantes, refugiados y 

víctimas del tráfico y Trata de personas. 

Haciendo un balance del éxito de la Campaña: “Hagamos Ruido, Hablemos de la 

Trata 2016-2018”, se sabe a ciencia cierta que el objetivo fue cumplido, se ha 

hablado, informado y comprometido a un aproximado de 4.095 personas, que 

nunca antes lo habían hecho de forma abierta y responsable. No se ha conseguido 

desarrollar un método para medir los decibeles de ruido desarrollados por la 

Campaña, pero hoy, se puede decir que son más los espacios de diálogo acerca 

del flagelo, la gente ha escuchado y hablado de la trata de personas, han hecho 

comparaciones, han contado experiencias significativas de casos inverosímiles pero 

reales, se ha discutido acerca de la población más vulnerable y cuáles serían las 

causas y las consecuencias inmediatas para captar, trasladar y explotar víctimas. 

En esta segunda etapa de la campaña el objetivo es llegar a los estados 

fronterizos, donde se sabe está la mayor cantidad de la población vulnerable, por 

ser los caminos desde donde salen los migrantes hacia nuevos horizontes, tratando 

de educarles para una migración segura en prevención y cuidado contra la trata de 

seres humanos. En las Casas de Paso que se han visitado y que recién están 

comenzando a funcionar, también acogen, protegen, promueven e integran a los 

sobrevivientes victimas de trata que llegan a esos lugares y desde esa realidad 

también se ha desarrollado un incipiente trabajo  de primeros auxiliois emocionales 

para la atención de la victima, sin obviar a los que les atienden, pues jurídica y 

socialmente cada casa de paso cuenta con el recurso legal necesario y posible para 

la atención familiar y social de los mismos. 

El trabajo es aún incipiente pero estamos firmemente persuadidas que estamos 

haciendo lo que tenemos que hacer, pues mientras más se hable acerca del 

problema, mientras más personas lo puedan llamar por su nombre y conocer sus 

modalidades y estrategias de captación más usadas, habrá menos victimas y 

estaremos dando vida y la estaremos dando vida en abundancia. 

 

PRIMER DESTINO CARÚPANO- CUMANÁ ESTADO SUCRE 

Gracias a la capacidad de liderazgo y fuerza motivadora del Padre Jesús Villarroel,  
empezamos por este estado, por estas zonas, donde en un primer momento en el 
año 2017, se le cerraron las puertas a la Campaña, sin ningún tipo de explicación, 



ya estábamos allí, y nos cancelaron todos los lugares previamente acordados para 
las charlas preventivas  y los conversatorios.  

Esta vez, Cáritas Diócesana organizó sendas jornadas formativas desde el viernes 
27  hasta el lunes 30 de mayo, en el marco de la campaña «Hagamos Ruido, 
hablemos de Trata, la formación se llevó a cabo en varios municipios de Carúpano, 
particularmente en la población de Güiria, y se extendió a las  poblaciones 
aledañas, donde se pueden encontrar personas no sólo del estado sino incluso de 
otros estados de Venezuela.  

Se sumó la Parroquia San Juan Bautista – Yaguaraparo, con la participación de la 
Cáritas Parroquial, representantes de la Alcaldía, Cuerpo de Bomberos, entre otras 
organizaciones e instituciones del municipio Cajigal, (unas 40 personas 
aproximadamente). En este lugar se tuvo la oportunidad de dialogar con una 
mujer de unos 50 años, que durante la charla había caído en cuenta que había 
sido vendida dos veces en su vida: la primera a los nueve años para dedicarla al 
cuidado de unos niños con la promesa de ponerla a estudiar y hacerla parte de la 
familia, cosa que nunca pasó, y una segunda vez, siempre por su mamá, para 
casarla con un hombre 35 años mayor que ella, según su verbatum “ tuve un mal 
matrimonio, con un mal hombre, alguna vez intenté quitarme la vida, tuve seis 
hijos, igual al padre, pero hoy soy libre y gracias a Dios, consciente, gracias a 
usted, de mi verdadera historia” 

A través de esta iniciativa, alrededor de 200 personas han recibido herramientas 
para convertirse en defensores de vidas vulneradas a través del flagelo de la trata 
de seres humanos, y algo más importante todas ellas reconocían en su mente, 
algunos rostros de las personas que en algún momento les han ofrecido una 
especie de fantasía muy parecida al sueño americano y todos ellos quedaron 
comprometidos en seguir trabajando por hacer ruido y hacer que se hable de la 
trata de personas en todos los lugares posibles de Carúpano y sus alrededores 
para que no siga siendo invisibilizado un delito de tan gran magnitud. 

SEGUNDO DESTINO: MARACAIBO… 

El segundo destino es el estado Zulia, donde la Hermana Amarilys recibe con 

alegría y esperanza la Campaña, organizando no sólo la actividad formativa y 

motivacional para convertirse en Defensores de Vida en cada una de las Cáritas 

Parroquiales, sino incluso, promoviendo después de cada actividad formativa una 

acción de calle con pancartas y consignas en las calles y avenidas más cercanas 

por un tiempo suficiente para hacer ruido: provocar la curiosidad acerca del tema  

y promover el compromiso a favor de una victima menos. 

También en Maracaibo, en líneas generales fueron aproximadamente 200 personas 

a las que directamente les llega el mensaje motivacional y esperanzador de 



prevención contra la trata de personas, para hacerse agentes multiplicadores de la 

campaña y podamos generar juntos, como iglesia, como Red, como país, como 

hermanos; un alto decibel de ruido social, suficiente para despertar conciencias y 

promover acciones en contra de un delito tan alienante y despersonalizante como 

la Trata de Seres Humanos. 

TERCER DESTINO: CORO ESTADO FALCÓN. 

Esta vez El Ruido se haría una vez más en la ciudad de Coro, donde en el 2018 ya 

habíamos estado visitando y hablando de la Trata de personas en diferentes 

lugares de la ciudad, sólo como Defensores de Vida, pero esta vez con el respaldo 

de Cáritas que convoca a sus voluntarios y colaboradores, y aprovechando la 

oportunidad de acompañar al Padre a diferentes localidades de Coro y de la Sierra 

en la celebración de la Eucaristía, pues en cada uno de estos lugares, fue posible 

crear el clima fraterno propicio para comprometernos todos en hablar de la Trata 

de Personas con vecinos, amigos y conocidos, ya que en esta ciudad se conoce y 

se sufre las consecuencias de la acción de un delito invisibilizado, negado e 

ignorado del que se sabe, gracias a la estela de victimas sin justicia que van 

quedando heridos, rotos y solos a la vera del camino o frente al mar que se llevó a 

los suyos y ya más nunca se los devolvió. 

El Padre Pedro, junto a su equipo de trabajo organizó una jornada formativa que 

favoreciera el diálogo abierto y asertivo con una gran diversidad de personas con 

las que no es necesario teorizar mucho acerca del tema, pues un niño de 9 años, 

lo hizo de forma bien acertada; un hombre de edad avanzada habló con 

propiedad, desde su experiencia personal como observador del fenómeno de la 

Trata, en varios lugares donde ha vivido a lo largo de su vida; varias mujeres que 

se atrevieron a hablar la definían y la caracterizaban con propiedad, por lo que, 

quedaba claro, una vez más, la necesidad de crear un clima donde sean posible las 

alianzas y el trabajo en conjunto en favor de las víctimas y en contra de la Trata 

de Personas, para erradicarla desde la prevención y la información. 

Se conoció al Señor Jhonny Romero, presidente de la organización Mayday 

CONFAVIDT, el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata 

en las costas de Venezuela, habló con los presentes acerca de la historia de su 

hijo, tres años de desaparecido, y de su búsqueda y trabajo por la justicia contra la 

impunidad y la invisibilización del delito, una vez más nos encontramos con 

sobrevivientes, esta vez, un padre, que, de poder, cambiaría la historia en favor de 

la migración segura, y se renueva en nosotros el compromiso por seguir en 



nuestra cruzada de información y prevención contra la Trata de seres humanos, 

“PORQUE LA TRATA EXISTE Y SI LA SI LA IGNORAS LA FAVORECES” 

 Hablamos de trata e hicimos alianzas para ser parte de la solución de esta otra 

manera, la manera de la prevención: informando, educando, invitando a amigos, 

vecinos y conocidos a hablar de la trata de personas y sus consecuencias, para 

provocar que la gente se vuelva prudente y reservada ante ofertas de trabajo, 

estudio e incluso matrimonio, casi que fantásticas, migración, tráfico de personas 

por caminos insospechados y peligrosos, y nos comprometimos unos y otros a 

cuidarnos: a los niños se les invitó a mantenerse unidos y confiados en los adultos 

que los quieren bien, a los adolescentes: para sopesar junto a sus representantes 

y responsables cada oferta que reciban, asi como a presentarles a todos esos 

nuevos amigos, sobre todo los que llegaron de lejos.  

Decimos claramente NO A LA TRATA. Eso implica no al comercio sexual, no a la 

prostitución, no a la explotación laboral de niños, niñas, adolescentes y personas 

traficadas con ese fin y puestas en servidumbre.  

NO al tráfico de órganos, que también se da en nuestra zona. 

 

Desde nuestra fuerza creadora de bien y de bienestar, vamos optando y  

trabajando por la prevención, haciendo ruido, provocando shocks cognitivos que 

nos muevan como sociedad civil a buscar modos alternativos de ayuda y cuidado 

contra el mal, contra este delito tan dantesco como millonario, en un pueblo que 

por pobre, se hace vulnerable de ser esclavizado, pero al mismo tiempo hemos de 

dar respuesta a la situación de los migrantes y refugiados, para que no se continúe 

criminalizando la migración, se trabaje por los Derechos Humanos, contra la 

impunidad reinante, y contra la feminización del delito en nuestra región, esa es la 

llamada. Para finalizar el mes, se participó en el Seminario Internacional "La trata 

de personas, más allá de nuestras fronteras", convocado por GTEM ( Grupo de 

trabajo sobre las esclavitudes modernas)  con ocasión de la conmemoración del 

día mundial de la lucha contra este delito, este grupo está  conformado por las 

organizaciones de la sociedad civil Éxodo, Transparencia Venezuela, Centro de 

Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET), Unión 

Afirmativa, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés 

Bello (IIJ-UCAB), Mulier, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica 



Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Caleidoscopio 

Humano, Defensores de Vida Venezuela, Paz Activa y Red por los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA). 
   

 

VEN Y ÚNETE A NUESTRA CAMPAÑA, A NUESTRA RED Y A NUESTRO 

TRABAJO.  

 


