
Aranda de Duero
9 al 27 de enero de 2021

LUGARES
Y HORARIOS

de la exposición

ACTIVIDADES
complementarias 

a la exposición

Capítulo 1.
EL DRAMA DE LAS VÍCTIMAS

Parroquia de San José
Horario: 10’30-13’30 h. todos los días.

    947 50 86 50
Capítulo 2.
LA INDIFERENCIA

Parroquia de Santa Catalina
Horario: 9 - 20 h. todos los días.

   947 50 19 51
Capítulo 3.
LA ESPERANZA

Parroquia de Santa María
Horario: 10’30-12’30 h. lunes a sábado. 

11-14 h. domingos.
18-19 h. martes a jueves.   
 947 50 93 23

Sábado 9, 
6 de la tarde, 

en San José:
Inauguración 
de la exposición
con intervención de
Consuelo Rojo, directora 
del Secretariado de Trata.

Viernes 15, 
7’30 de la tarde, 

en Santa Catalina:
Canciones y reflexiones 
sobre la Trata.

Viernes 22, 
7 de la tarde, 

en Santa María:
Vigilia de oración
contra la Trata.

Secretariado de Trata
Diócesis de Burgos



EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS

Punto y seguimos.

La vida puede más.

¿Qué vamos a VER en esta 
exposición?
•	 La exposición comenzó con 

un acercamiento a personas e 
instituciones involucradas en 
acciones contra la trata en proyectos 
de atención social y pastoral.

•	 Este acercamiento ha permitido 
construir un relato en imágenes, 
haciéndoles partícipes y protago-
nistas a las víctimas a través de las 
imágenes y de sus propias palabras, 
plasmadas en las frases que 
acompañan las fotografías.

•	 Para preservar la identidad de las 
personas se han utilizado nombres 
ficticios.

•	 La exposición sigue un hilo argu-
mental en tres capítulos:

      1. El drama de las víctimas
      2. La indiferencia.
      3. La esperanza.

      Cada capítulo está expuesto en
      una iglesia distinta.

•	 Y también en cada iglesia habrá una 
actividad distinta, tal como aparece 
en el programa.

¿Qué es la TRATA 
de personas?

•	 Hablamos de mujeres y hombres que 
son captados con fines de explotación 
sexual, laboral, comisión de delitos, 
mendicidad, tráfico de órganos, 
matrimonios forzados.

•	 En la mayor parte de los casos la 
explotación se da en un país distinto 
al de origen.

•	 Se trata de un negocio que mueve 
millones de euros, el segundo a 
nivel mundial después del tráfico de 
armas.

•	 Somete a miles de personas a 
situaciones de esclavitud, atentando 
contra su dignidad y vulnerando sus 
derechos fundamentales.

•	 En España la forma de explotación 
más habitual es la sexual, y tiene 
como víctimas en su mayoría a 
mujeres y niñas.

¿Por qué esta EXPOSICIÓN?

•	 La trata de personas es una realidad 
invisibilizada para la ciudadanía. 
En la mayoría de los casos no se 
detectan  ni identifican situaciones 
de trata, siendo difícil por lo tanto 
combatirlo si no se conoce.

•	 A través de este proyecto fotográfico 
se pretende visibilizar y sensibilizar 
ante la situación de abuso y 
explotación de personas.

•	 Es una exposición itinerante 
promovida por el Secretariado 
de la Subcomisión Episcopal de 
Migraciones y Movilidad Humana 
a través de la Sección de Trata de 
Personas, organismo de la Iglesia 
Católica en España dedicado a atender 
principalmente a los migrantes, 
refugiados, y a las víctimas de la 
trata de seres humanos.


