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ASIA/FILIPINAS - Los Obispos: “Juntos contra el tráfico de seres
humanos, esclavitud moderna”
Manila (Agencia Fides) – Urge un esfuerzo conjunto de todas las comunidades eclesiales y de las instituciones
para combatir el tráfico de seres humanos que es una esclavitud moderna. Lo piden los Obispos de Filipinas en un
mensaje enviado a las diócesis, parroquias, asociaciones eclesiales, otras confesiones religiosas. El mensaje,
escrito por “la Comisión Episcopal para la Acción Social, la Justicia y la Paz”, enviado a la Agencia Fides, llama
a toda la Iglesia a adoptar un “enfoque pro-activo para ayudar a las víctimas de la trata de seres humanos”
“Muchos de nuestros jóvenes, niños, mujeres sufren violencia sexual, explotación sexual y trabajo forzoso como
resultado del tráfico de personas”, dice el mensaje, firmado por Mons. Broderick Pabillo, Obispo auxiliar de
Manila y Presidente de la Comisión, invitando a todos sectores de la Iglesia a “hacer que la comunidad sea
consciente del problema”.
Esta esclavitud moderna “explota a las personas, especialmente a los débiles, los pobres, los seduce con falsas
promesas y los hace presa de actividades malvadas como el trabajo forzado, la prostitución forzada, la explotación
sexual”. “La vida humana debe ser reconocida en su dignidad humana: debe ser promovida, respetada, protegida y
desarrollada para alcanzar la plenitud”, señala el texto.
Mientras que el gobierno, exhortan los Obispos, “debe utilizar todos sus recursos y sus fuerzas para detener y
condenar a los traficantes”, la contribución de la comunidad católica puede ser la de ayudar a las víctimas y
sensibilizar a la sociedad.
Según un informe del 2011 del Departamento de Estado Usa, las Filipinas son uno de los 58 países bajo
observación por el fenómeno del tráfico de personas. Los traficantes se aprovechan de la gran afluencia de
inmigrantes que desde Filipinas llegan a Asia, Oriente Medio, Europa y América, una cifra que ha alcanzado ya
los 10 millones de personas. (PA) (Agencia Fides 19/9/2012)
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