
 

 

Nuestra hermana 

Elizabeth Morán nos 

cuenta su experiencia 

de defensa de los 

derechos humanos, su 

participación en la “Red 

Kawsay” - contra la 

Trata de Personas. 

 

Kawsay significa “vive” que es el desarrollo 

integral para la vida plena; engloba la vida en 

todo su significado profundo y de 

interconexión. 

Consideramos que Trata de personas, es 

utilizar a la persona humana como mercancía, 

violar sus derechos, privarla de su libertad, 

obligarla a realizar actos degradantes. Este 

delito es considerado la “Esclavitud del siglo 

XXI. 

Nosotras Hermanas Mercedarias de la Caridad estamos participando en la comisión 

permanente de la Conferencia de religiosos/as de Perú(CRP), en la “Red Kawsay” desde 

el año 2017, pero la red fue constituida en el 2010 a nivel de los países de América del 

Sur y así mismo está integrada a la Red internacional Talitha Kum. 

¿Qué hacemos? Articulamos recursos e iniciativas hacia la prevención, acogida a las 

víctimas e incidencia frente a la trata de personas a través de diversas obras apostólicas.  

Las líneas de acción:  

 Sensibilización, 

 Prevención, 

 Capacitación 

 Acompañamiento y Acogida. 

Estamos presentes en Centros Educativos, en la etapa de formación de la vida 

consagrada en la CONFER con talleres, en los diferentes apostolados de nuestras 

congregaciones, con eventos de difusión en espacios públicos como mercados, plazas, 

paraderos del tren, corredores y otros. 

Este año nuestro trabajo está dirigido a hacer visible este delito y prevenir, sobre todo 

en Lima, por motivo de los juegos panamericanos y para panamericanos, en base a la 

experiencia de lo que ha sucedido en otros países como Alemania Sudáfrica, Brasil, 

Argentina etc. Donde hubo gran incremento de turistas y también gran incremento de 

trata de personas sobre todo de niñas y adolescentes, Las cifras son tan alarmantes, que 



se calcula que se movilizan decenas de miles de mujeres en cada una de estas 

actividades y que parten, siempre de los lugares más pobres; para esto 

Hemos lanzado la Campaña “Juega por la vida, denuncia la trata”. 

 

 

Presentamos la campaña ante la Comisión Multisectorial (esta comisión es estatal y la 

integran los 16 ministerios que tiene el Estado) que se ocupa de la trata de personas en 

el país. 

Nos estamos haciendo presente en diferentes programas radiales y televisivos. 

Hemos coordinado nuestro trabajo con la Red Latinoamericana “Capítulo Perú”y Red 

Metropolitana de Lima de las cuales formamos parte. 

Buscamos aunar esfuerzos para este reto con otras redes como “Vuela Libre” cuyo 

trabajo es de prevención contra la explotación sexual de niñas/os y adolescentes, y 

ONGs que trabajan con este objetivo como CHS. 

Durante los meses que vienen tendremos actividades de difusión en los Parques Zonales 

en el norte, este y sur de Lima y en Lima metropolitana. Además, seguimos insistiendo 

en informar a través de emisoras de alcance nacional. 

 

Elizabeth Morán, mc. 

 

 

 


