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La Alianza Anglicana articula la familia de las iglesias 
y agencias episcopales y anglicanas para construir un 
mundo libre de pobreza, desigualdades e injusticia, 
elevar las voces de las personas más vulnerables, 

reconciliar aquellas en situación de conflicto y 
cuidar de la creación. 

Una gratitud especial para la Comunidad St. John Baptist (Inglaterra) 
por su generoso apoyo a esta iniciativa. 
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Les damos la bienvenida al Calendario del Año para la Libertad, 
organizado por la Alianza Anglicana. Nosotras/os les invitamos para 
unirse en esta jornada, en la medida que nos informamos sobre la trata 
de personas y la esclavitud moderna en el mundo actual, seguimos 
orando por la transformación y actuando para acabar con esos 
crímenes. 

En este calendario hay temas y actividades diseñadas para cada mes 
del año, y nos coloca en una jornada para descubrir más sobre la trata 
de personas, ayudar a hacer algo en relación con eso y animarnos 
mutuamente para luchar contra la trata de personas y la esclavitud 
moderna a nivel local y global.  

Hay agregado intenciones de oración que acompañan todo lo que 
hacemos; tener a Dios en el centro de nuestro aprendizaje y acción y 
mantener la memoria de que sin Dios no hacemos nada. 

Nosotras/os nos vamos a preparar para hacer un esfuerzo especial y 
conjunto de oración y advocacy (incidencia pública) en julio – que será 
el “Mes para la Libertad”. Nosotras/os les invitamos a ustedes y a su 
iglesia para hacer ese esfuerzo en conjunto. Esto culminará en el Día 
Internacional contra la Trata de Personas, el 30 de julio.

Alimentamos la esperanza de que usted tenga ánimo de conectarse

Bienvenida

www.facebook.com/anglicanalliance www.anglicanalliance.orga

“Si nosotras/os vamos a enfrentar ese mal, tenemos que 
trabajar juntas/os para prevenir ese crimen, apoyar a las 

personas supervivientes y actuar judicialmente en contra de los 
que lo cometieron. El conocimiento que las iglesias tienen de 

sus comunidades locales las ubica en la línea privilegiada de 
enfrentamiento en esta campaña”

- Su Gracia Justin Welby, Arzobispo de Canterbury

www.twitter.com/anglialliance

con otra gente en el mundo, aprender algo y reconocer el rol crucial 
que las iglesias juegan en la lucha contra la trata de personas.

¡Agradecemos por caminar en conjunto este año! No olvides consultar 
nuestro sitio en la internet y de seguir en las redes sociales para 
actualizaciones.  

Nuestro sitio en la internet sobre la trata de personas es:
https://anglicanalliance.org/development/ending-human-trafficking/el-
ano-para-la-libertad/

Los enlaces para Facebook y Twitter están indicados abajo. Utilizaremos 
el hashtag # ChurchesAgainstTrafficking

También puedes suscribirte para recibir nuestros boletines y 
comunicados: https://anglicanalliance.org/news/mailing-list.

Mantén contacto en las redes sociales y también por correo electrónico. 
Cuéntanos cómo apoyas la lucha contra la trata de personas y la 
esclavitud moderna. 

Bendiciones a todas y todos, 

La Alianza Anglicana 

# ChurchesAgainstTrafficking
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Las 7 Áreas
Durante todo el año de 2018 estaremos comprometidas/os en estas 7 áreas 
apuntadas abajo.  A través de las comunidades locales, todas las iglesias 
pueden hacer algo, especialmente en la oración y la prevención. 

a Oración 
Es una acción transversal en todas las áreas. Orar individualmente 
y también en cuanto comunidad/iglesia para ver cambios y buscar 
orientación y bendición divina para el trabajo hecho y por hacer.  

a Prevención 
Trabajo de concientización en las comunidades locales e iglesias y rechazar 
situaciones de vulnerabilidad, lo que colabora para la trata.  

a Protección 
Medidas para sacar a las víctimas de la esclavitud; hogares de acogida; 
atención a las necesidades inmediatas, protección y rehabilitación a largo 
plazo, previniendo con esas medidas que la trata se repita; retorno a sus 
familias y repatriación o reasentamiento. 

a Enjuiciamiento 
Orientación para consejería legal; acompañamiento de personas 
supervivientes durante el enjuiciamiento. 

a Alianzas
Con otras iglesias, religiones, organizaciones basadas en la fe y agencias – 
ONGs, gobiernos, Naciones Unidas. 

a Políticas públicas – Legislación
Advocacy en niveles local, nacional y regional para que haya políticas 
públicas y legislación apropiada aprobadas e implementadas para que el 
sistema pueda cambiar para mejorar en trabajo de prevención y reducción 
de la trata.

a Participación 
Animar el comprometimiento individual y corporativo en todas las partes 
de las iglesias, incluyendo el Año para la Libertad y el Domingo para la 
Libertad en las agendas institucionales. 

Voz 1: Es este santo lugar de culto, 
Es este sagrado recinto de oración, 

Hemos oído la voz de la libertad 
Que grita: “Deja ir a mi pueblo”. 

Todos: Padre/Dios de la libertad, 
Tú que nos conduces hacia la vida, 

Líbranos de todo mal 
Y haz de nosotras/os libertadores de los demás. 

 
Voz 2: Donde las cadenas aprisionan a los hijos elegidos de Dios, 

Donde los humanos trafican con la familia y en piel, 
Que nuestras palabras proclamen tu promesa 

De una era donde la libertad es dulce.  

Todos: Padre/Dios de la libertad, 
Tú que nos conduces hacia la vida, 

Líbranos de todo mal 
Y haz de nosotras/os libertadores de los demás. 

 
Voz 3: Concédenos la fe para enfrentarnos a los faraones 

Que se forran los bolsillos gracias a esta plaga. 
Envíanos como padrinos de salvación, 
Siervos dispuestos, esclavos del amor.  

Todos: Padre/Dios de la libertad, 
Tú que nos conduces hacia la vida, 

Libranos de todo mal 
Y haz de nosotras/os libertadores de los demás. 

Amen 

Oración para la Libertad

La oración para la libertad es realizada por las iglesias globalmente 
en el Domingo para la Libertad. Para descargar la Oración para la 
Libertad en otros idiomas y obtener más informaciones, por favor 

visite nuestro sitio en la internet: 
 www.freedomsundayglobal.org
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Enero
Introducción
Por favor, visite nuestro sitio en la internet en: 
https://anglicanalliance.org/development/ending-human-trafficking/el-
ano-para-la-libertad/ para mirar el video de lanzamiento del “Año para la 
Libertad” y para mantenerse informado sobre cada actividad que se realizará 

Oración

a Prepare su corazón
Tomen un tiempo para pensar sobre el año presente y pidan a Dios que les 
ofrezca sabiduría y entendimiento en la medida que empezamos esta jornada 
conjunta.

El Papa, el Arzobispo de Canterbury y otros líderes religiosos mundiales se 
encontraron el 2 de Diciembre de 2014 y firmaran un compromiso conjunto 
de poner sus comunidades de fe a trabajar juntas para buscar el fin de la 
esclavitud moderna y la trata de personas. El Papa Francisco llama a eso “un 
crimen moderno contra la humanidad”.

No podemos enfrentar esto solas/os.  Es vital que las iglesias trabajen 
juntas.  

La Alianza Anglicana trabaja muy cerca con Caritas Internationalis y el 
Ejército de Salvación en su esfuerzo global contra la esclavitud moderna. 
Oren siempre para que este “Año para la Libertad” anime la unidad entre 
las iglesias para enfrentar conjuntamente la esclavitud moderna y la trata de 
personas en nivel global. 

Febrero
Tema: Prevención
A través de su presencia en diferentes comunidades alrededor del 
mundo, las iglesias tienen un papel clave en el trabajo de concientización 
para prevenir la trata de personas.  Aquí ofrecemos algunos pasos simples 
para seguir. 

Actividades
a Toma conocimiento, entérate más sobre la trata de personas.
La trata de personas es un movimiento o reclutamiento que utiliza la 
mentira/engaño o coerción con el propósito de explotación. Es un 
abuso violento de los derechos humanos. Las víctimas pueden sufrir 
miedo, abuso físico, tortura y amenaza a sus familias. Las personas que 
promueven la trata desean controlar a sus víctimas y quebrar su espíritu. 

a Descubra más 
¿Cuál es la situación de la trata de personas y esclavitud moderna en 
su país? Busque en los noticiarios. Convide a alguien del gobierno o 
de alguna ONG que trabaja en esa área para platicar con su iglesia 
sobre cómo prevenir la trata de personas. Haga una lista de las maneras 
por las cuales las comunidades pueden concientizar y ayudar con la 
prevención. 

a Protéjase usted misma/o y a las otras personas 
Es importante estar consciente de cómo las personas que promueven 
la trata reclutan a la gente, a través del engaño y de coerción, y cómo 
usted puede ayudar su comunidad a prevenir que las personas sean 
víctimas. Aprenda cómo conseguir ayuda si sabe de alguien que está 
en situación de riesgo. 

a Infórmese e informe a otras personas 
Promueva una campaña de concientización en su iglesia y comunidad 
local. Hable con la gente joven especialmente, pues ellas pueden 
recibir propuestas para trabajar fuera de su comunidad de origen o en 
otro país. Verifique si es seguro y válida la propuesta. 
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Marzo
Atención especial: África
Las iglesias en África van a compartir 
ejemplos de cómo ellas están 
enfrentando la trata de personas y la 
esclavitud moderna. 

No olvides de acceder a nuestro 
sitio en la internet y seguir las redes 
sociales para actualización y más 
informaciones. Puedes suscribirte a 
nuestro boletín:

a Orar por todas las iglesias en África para que ellas incluyan en su 
agenda reflexiones y acciones contra la trata de personas a nivel local, 
nacional, regional y global. 

a Orar por espacios seguros para que las víctimas puedan buscar 
ayuda, y para que las iglesias tengan maneras efectivas de apoyo a 
las personas supervivientes en alianza con gobiernos y sociedad civil 
organizada.

a Orar para que los gobiernos de todos nuestros países puedan 
otorgar más recursos para enfrentar y acabar con la trata de personas y la 
esclavitud moderna. 

a Orar para que nuestras iglesias puedan hacer alianzas entre ellas, 
trabajar en red con otras denominaciones religiosas, grupos religiosos 
y ONGs y comprometerse con la campaña, para que ellas puedan 
compartir recursos y experiencias y fortalecer nuestros esfuerzos 
individuales. 

Abril
Atención especial: América del Norte

En ese mes una consulta regional sucederá en Canadá sobre la trata 
de personas y lo que las iglesias y comunidades de este país pueden 
hacer para enfrentar ese crimen. Otras informaciones sobre la trata en 
la región estarán en nuestro sitio de internet en ese mes. 

Webinar
La Alianza Anglicana ofrecerá un webinar 
después de la consulta en Canadá, que traerá 
perspectivas globales sobre la trata de personas 
y la esclavitud moderna. 

Usted podrá juntarse a nosotras/os on line para 
una hora de discusión y debate. Otros detalles 
serán ofrecidos en nuestro sitio en la internet al 
comienzo del mes.

Oración

https://anglicanalliance.org/news/mailing-list
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Mayo
Tema: Protección

Ellas pueden estar siendo forzadas a trabajar por deuda o tienen parte 
de su sueldo retenido

Señales de abuso físico, o las personas pueden parecer muy ansiosas, 
con miedo y baja autoestima

Ellas pueden tener poco o ningún contacto con sus familiares 
o personas amadas porque sus pasaportes están retenidos o 
tienen sus movimientos muy controlados

Ellas pueden parecer reacias a buscar ayuda y parecen estar 
aterrorizadas para hablar con personas extrañas o autoridades 

El tema de ese mes versará sobre reconocer a las víctimas de la esclavitud 
moderna e informar a las agencias competentes para que ellas puedan 
tomar alguna providencia. Ellas [las víctimas] necesitan de protección para no 
retornar al ciclo del tráfico. 

El primer paso para acabar con la trata de personas es identificarlo. Hay 
diferentes señales que pueden ayudar a identificar la situación donde 
personas están siendo usadas como esclavas: 

a Detecte las señales
Descubre cómo detectar las señales de la trata de personas y esclavitud 
moderna, y piensa que tal vez podrías haber detectado las señales en su 
región.

a Saber más 
Crear una lista de líneas de denuncia y de servicios locales que están a 
disposición para ayudar a personas que se encuentran en situación de 
esclavitud en su región. 

a Manténgase segura/o siempre
Las/os traficantes son criminales peligrosas/os. No tome ninguna decisión 
apurada para rescatar a alguien. Hable con las autoridades competentes 
locales o ONGs especializadas en la materia. Ellas ofrecerán apoyo necesario.

Actividades

Junio
Tema: Situaciones de emergencia
Ese mes pondremos nuestra atención en la prevalencia de la trata de 
personas en un contexto de crisis y emergencia. Por ejemplo, en situaciones 
de conflicto, desastres naturales o persecución, donde personas son forzadas 
a salir de sus casas, lo cual las hace más vulnerables y más expuestas a 
situaciones de explotación o trata. 

Puedes leer más sobre eso a través de los materiales disponibles en nuestro 
sitio en la internet: https://anglicanalliance.org/development/ending-human-
trafficking/el-ano-para-la-libertad/

Atención especial: Europa
La crisis que involucra personas refugiadas 
en Europa es un ejemplo de una situación 
de emergencia que pone a las personas 
en situación de grande vulnerabilidad 
para la trata. Más detalles estarán 
disponibles en nuestro sitio en la internet. 

a Semana mundial en atención a personas refugiadas
De 18 – 24 de Junio 2018 comunidades alrededor del mundo celebrarán 
las contribuciones que personas refugiadas traen para sus sociedades 
y van asumir un compromiso de apoyarlas. Esta semana estará bajo las 
conmemoraciones del Día Internacional de la Persona Refugiada, celebrado 
cada 20 de junio.  

a Saber más
La conexión entre crisis humanitarias y la trata de personas no es usualmente 
tomada en cuenta por las personas que trabajan en situaciones de 
emergencia. Tome un poco de su tiempo para saber más sobre cómo las 
personas pueden tornarse más vulnerables, siendo así una presa fácil para 
la trata durante y/o después de las crisis. También van aprender lo que es 
necesario hacer para impedir que los traficantes sigan tomando ventaja en 
esos momentos de intensa vulnerabilidad. 

Actividades
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Julio
30 de Julio es celebrado como el Día Mundial contra la Trata de Personas. 
Ese mes enfocaremos en Participación y Oración – dos de las maneras 
claves de actuar contra la trata de personas. Verifique nuestro sitio en 
la internet y también en las redes sociales para descubrir sobre lo que 
estamos orando y qué actividades están previstas para el mes. 

Webinar
Únete a nosotras/os on line para escuchar a las 
iglesias alrededor del mundo sobre cómo se han 
comprometido con el Mes para la Libertad y lo que 
están haciendo para enfrentar la trata de personas 
en sus regiones. Usted puede también contribuir con 
la discusión compartiendo lo que están haciendo en 
ese mes.  

Actividades
a Collage de Fotos
Enviar fotos e imágenes de las actividades que ustedes han logrado realizar 
hasta el momento, con el objetivo de estar más involucradas/os con el tema 
y realidad de la trata de personas y del trabajo de concientización. Puedes 
enviar la foto de un evento en el que participaste o una imagen de algo 
que simbolice sus actividades, como una oración, un texto reflexivo. Puedes 
enviarlo por correo electrónico o publicar en las redes sociales utilizando el 
hashtag #ChurchesAgainstTrafficking.

Por favor, recuerda: nunca publicar una foto en las redes sociales que 
pueda ponerte en riesgo o a algún superviviente. 

Mes para la Libertad

a La oración para la libertad 
Vamos a seguir utilizando la Oración para la Libertad durante todo el mes. 
Esta oración puede ser encontrada en el inicio del libreto. Nosotras/os les 
animamos a compartir también sus oraciones y reflexiones de esta jornada en 
conjunto para acabar con la trata de personas y la esclavitud moderna. 

Agosto
Tema: Enjuiciamiento 
Una vez que ya identificó los signos de la esclavitud moderna, es muy 
importante informar a quien sea necesario. Pero recuerda que puedes 
hacer eso solamente si no compromete su seguridad. Consejos sobre 
cómo mantenerse usted y su iglesia en seguridad estarán disponibles 
en nuestro sitio en la internet. Para acabar con la trata de personas los 
perpetradores del crimen necesitan ser llevados a la justicia. 

a Denuncie
La ONG internacional llamada Stop the Traffik produjo una información 
sobre los números de teléfono para denunciar anónimamente y/o 
pedir ayuda en relación a situaciones de trata de personas y esclavitud 
moderna. Puedes acceder aquí: https://www.stopthetraffik.org/share-
information/contact-authorities/

a Compartir información 
Puedes también compartir información anónimamente en el sitio en la 
internet de esa misma ONG, Stop the Traffik: 
https://www.stopthetraffik.org/share-information o bajar en tu teléfono 
inteligente o computadora la aplicación “Stop-App”. La información 
servirá para recoger datos sobre la trata de personas y ayudar más 
efectivamente en el trabajo de prevención en las comunidades más 
vulnerables. La aplicación no tiene el propósito de ayudar a víctimas 
individualmente – para eso, tiene que denunciar a través del teléfono 
disponible en su país o contactar alguna autoridad responsable por esa 
área en su región. 

Recuerda que tu seguridad está en primer lugar. 

Atención especial: Medio Oriente
Este mes compartiremos noticias y materiales 
sobre cómo las iglesias del medio oriente se 
están comprometiendo en contra de la trata de 
personas. 

Oración
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Septiembre
Tema: Alianzas 
Trabajamos mejor cuando trabajamos en alianza. El mandato de la Alianza 
Anglicana es de conectar, facilitar relaciones y animar y equipar iglesias y 
agencias de la Comunión Anglicana para trabajar en alianza en su ministerio 
de desarrollo transformador, alivio humanitario y advocacy (incidencia pública) 
en nivel global. 

Estamos ya hace algún tiempo trabajando en alianza con el Ejército de 
Salvación, Caritas Internationalis y la ONG Stop the Traffik organizando 
consultas regionales. Seguimos también colaborando con otras iglesias y 
organizaciones para poner un fin a la trata de personas. Este mes la atención 
especial será sobre cómo podemos promover alianzas entre las personas, 
iglesias y agencias de la Comunión Anglicana y congregar más gente para el 
enfrentamiento a la trata de personas. 

Actividades
a Aprende más
Nuevos materiales son producidos para el compromiso y unidad de las 
iglesias y sus comunidades locales para el enfrentamiento de la trata. 
Accede nuestro sitio en la internet este mes – esos materiales ayudarán 
a mejor trabajar en conjunto con aquellas personas u organizaciones 
cercanas en nuestros esfuerzos de enfrentar la trata. 

a Participa
Revisa las actividades del pasado en este año y reflexiona sobre lo que 
aprendiste, especialmente de las personas con quien tuviste contacto; 
accede nuestro sitio en la internet y pasa nuevamente los webinars que 
ocurrieran en Abril y Julio; únete a nosotras/os en nuestras redes sociales 
con #ChurchesAgainstTrafficking

a Pide a Dios para que Él te revele los caminos por los cuales puedes 
juntarte con otras personas, y para ser tu guía para que encuentres más gente 
con sed de saber más y hacer más. Por favor, comparte tus oraciones a través 
de las redes sociales. 

Octubre
Atención especial: Asia
Un foro regional en Asia del Este va ocurrir en ese mes en la región. 
Serán presentados los desafíos contextuales que enfrenta la región.  

Las iglesias en Asia van compartir ejemplos sobre cómo ellas están 
comprometidas enfrentando la trata de personas. 

Actividades
a Domingo para la Libertad 
El día 14 de octubre de 2018, el domingo más cercano al Día Europeo 
contra la Esclavitud Moderna (18 octubre), las iglesias de Europa celebrarán 
el Domingo para la Libertad. Mira nuestro sitio en la internet para que 
sepas más sobre lo que están haciendo para marcar ese día y descarga los 
materiales disponibles para ayudar a su iglesia a involucrarse en su contexto. 

Acuérdate que puedes elegir cualquier domingo del año que sea más 
apropiado para marcar el Domingo para la Libertad. 

Oración
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Noviembre
Tema: Políticas públicas
Las iglesias pueden hablar públicamente y hacer la diferencia. Nosotras/os 
podemos influir en los gobiernos para que tengan políticas y legislaciones 
más efectivas en el enfrentamiento de la trata y la esclavitud moderna. 
Podemos hacer mucho más como individuos para transformar nuestras 
propias prácticas e influir en la manera de desarrollo del mundo. Por ejemplo, 
la esclavitud moderna es predominante en las cadenas de producción de 
muchos de los productos que compramos. Donde compramos las cosas de lo 
cotidiano importa. Pon mucha atención.

Actividades
a Rastro de la esclavitud
Haga una investigación en el sitio en la internet  www.slaveryfootprint.org y 
descubra como las cosas que puede estar comprando son manufacturadas 
por personas en situación de esclavitud moderna. 

a Compre “sin-esclavitud”
Descubra cuales son las empresas que tengan una política de transparencia 
sobre su cadena de producción y tenga certeza de que los productos no son 
resultado de trabajo esclavo. Por ejemplo, este sitio en la internet (abajo) 
lista las empresas en los Estados Unidos que son certificadas con el sello del 
“comercio justo”: 
http://www.endslaverynow.org/act/buy-slave-free/slave-free-companies

Atención especial: El Pacífico
Este mes las iglesias en la región del Pacífico compartirán su trabajo y 
cómo las personas se están comprometiendo para enfrentar la trata de 
personas. 

Diciembre
Atención especial: 
América Latina y el Caribe 

Webinar
Únete a nosotras/os on line para oír a las Iglesias 
alrededor del mundo sobre cómo se han 
comprometido con el Año para la Libertad y lo que 
han hecho para acabar con la trata de personas y la 
esclavitud moderna en sus regiones. 

Actividades

Este mes las Iglesias en la región de América Latina 
y el Caribe compartirán sus experiencias de trabajo 
para acabar con la esclavitud moderna y la trata de 
personas. Pon atención en nuestro sitio en la internet 
para más informaciones.

a Día Internacional por la Abolición de la Esclavitud 
En Diciembre de 2018, nosotras/os estaremos marcando el Día Internacional 
por la Abolición de la Esclavitud. Es una oportunidad para comprometer a su 
Iglesia en el marco del Domingo para la Libertad y tener algún tiempo para el 
trabajo de concientización sobre la trata de personas y esclavitud moderna.   

a Por favor, ore por protección, fuerza y apoyo por aquellas personas que 
están en situación de tráfico en la región. 

a Ore por aquellas la personas que viven en la región, que sean más 
conscientes de los signos de la trata y de la esclavitud y siéntanse más 
empoderadas/os para investigar y responder adecuadamente. 

a Ore por las personas que están en el negocio de la trata de personas: 
por un cambio en sus corazones y mentes, y para que se conviertan al 
camino del Señor.  

Oración
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‘Bienvenida’: Consulta sobre la trata de personas que ocurrió en Brasil, América 
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Muchas gracias por unirse a nosotras/os en esta 
jornada de descubrir más sobre la trata de personas 

y la esclavitud moderna, y por tomar parte en ese 
año de oración, advocacy (incidencia publica) y 

acción para acabar con esos crímenes. 

Durante el año hemos mirado hacia las diferentes 
regiones de la Comunión Anglicana y hemos visto 

cómo las Iglesias en esas regiones están organizando 
acciones contra la trata de personas. 

¡Nuestra jornada no termina todavía! Por favor, 
únete nuevamente a la Alianza Anglicana en 2019, 

pues seguiremos enfrentando la trata de personas y 
la esclavitud moderna. 

Sigue nuestro Facebook y Twitter, y suscríbete para 
recibir nuestras noticias: 

 https://anglicanalliance.org/news/mailing-list

Gracias

www.anglicanalliance.orga

# ChurchesAgainstTrafficking

www.facebook.com/anglicanalliance 

www.twitter.com/anglialliance


