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Presentación

“La rehabilitación de las víctimas y su reinserción 
en la sociedad, siempre realmente posible, es el 

mayor bien que podemos hacer a ellas mismas, a la 
comunidad y a la paz social”  

Papa Francisco.

La Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pas-
tor, fiel a su misión de manifestar el amor misericordioso de 
Jesús Buen Pastor, “busca cómo abordar los problemas globa-
les”1 en su opción y compromiso con la justicia y la dignidad 
de la persona, en especial de las mujeres, niñas y adolescentes 
más vulnerables. Entre estos problemas está la Trata, que nie-
ga la dignidad de las personas y las convierte en “mercancía” 
donde pueden ser compradas, vendidas, revendidas y explota-
das hasta su destrucción total. 

Comprometida con la erradicación de este flagelo, la Red Con-
tra la Trata de Personas “Hacia la libertad”, de la Congregación 
Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor en Latinoaméri-
ca y el Caribe, pone a disposición de las Hermanas y los Part-
ners laicos en la Misión una Guía de intervención denomi-
nada “Acompañando desde la ternura del Buen Pastor”, para 

* Discurso del Papa Francisco pronunciado el 6 de junio del 2016 ante la 
Cumbre Internacional de Jueces y Magistrados contra el tráfico de personas 
y el crimen organizado.
1 Capítulo Congregacional, 2015.
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Guía de intervención con personas afectadas por la trata

la atención y el acompañamiento integral de mujeres, niñas y 
adolescentes que han sido afectadas por la Trata de personas. 

Es una propuesta que busca orientar, iluminar y acompañar 
desde la espiritualidad de Jesús Buen Pastor el servicio que 
la Congregación asume, en la difícil y delicada tarea de acom-
pañar a la mujer, la niña y la adolescente en su sanación y re-
inserción en sus comunidades, superando, en la medida de lo 
posible, los traumas que le han producido este crimen que pi-
sotea la dignidad y la vida de tantas personas en nuestro con-
tinente y el mundo.

Está basada en las experiencias y procesos de atención y acom-
pañamiento que la Congregación realiza en algunas provincias 
de la región, y de otras organizaciones e instituciones de nues-
tros países, integrando lo propio de la Congregación desde la 
espiritualidad e imagen del Buen Pastor que “vino para que 
tengamos vida, y vida en abundancia”. Él es la Puerta de la li-
bertad, de la Vida, que ofrece la oportunidad de una vida siem-
pre renovada.

Esta herramienta para la atención y el acompañamiento nos 
permitirá unificar los esfuerzos que realizamos para la recu-
peración de las personas afectadas por la trata de sus secuelas 
físicas, psicológicas y sociales, teniendo siempre presente que 
la verdadera protagonista de este proceso es la mujer, niña o 
adolescente.

Finalmente, es necesario señalar que esta Guía está en proceso 
de validación y podrá ser corregida y enriquecida con los apor-
tes fruto de la práctica y revisión.

Equipo de Coordinación de la Red


