
RENATE convocó a la reunión anual del Comité ejecutivo, y esta vez, 
en Albania. El objetivo: Consolidarnos como grupo a través de la 
Programación anual y potenciar la cohesión entre los distintos países que 
integramos la Red. 
 
Fue también una oportunidad para conocer de cerca la dura realidad 
social que viven los países de Europa del Este. En el caso de Albania, un 
país que sufre hoy las consecuencias de la dictadura comunista durante 
más de 50 años. Pobreza material y sobre todo pobreza humana, en la 
falta de horizontes y el sentido del vivir humano. 
 
Una nota de esperanza fue el valorar los Proyectos de Promoción de la 
mujer y de la juventud, que realizan Instituciones religiosas como Mary 
Word. Imelda Paoli, religiosa de esta Institución y Presidenta de 
RENATE nos facilitó la visita a varios de sus Centros de Formación, 
pudiendo constatar que la Formación Integral es una de las formas 
preventivas para “frenar” el escandaloso tráfico humano y trata de 
personas. 
 
“Acabar con el tráfico humano comienza contigo”, es el slogan de 
RENATE  en este año 2015. www.renate-europe.net 
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“NO ESCLAVOS SINO HERMANOS”, fueron las palabras del Papa 
Francisco en el comienzo de este año, 1 de enero de 2015: “Por 
desgracia crece cada vez más la explotación del hombre por el hombre. 
Este fenómeno pisotea los derechos fundamentales de la persona y 
daña seriamente la vida y dignidad del ser humano. Y tiene múltiples 
rostros humanos, dice el Papa Francisco. No puedo dejar de pensar en 
los niños y adultos que son víctimas del tráfico y comercialización para 
la extracción de órganos, para ser reclutados como soldados, para ir a 
la mendicidad, mujeres y niñas obligadas a ejercer la prostitución, 
obligadas a casarse o vendidas con vistas al matrimonio…” (Cfr. 
Mensaje Jornada Mundial de la Paz 2015) 
 
Haciéndose eco de esta dolorosa constatación de esclavitudes humanas, y 
percibiendo la necesidad de trabajar en Red, las Congregaciones 
Religiosas sobre todo femeninas empezaron a movilizarse hace ya más 
de una década, y así fueron surgiendo Organizaciones Internacionales y 
Europeas para trabajar contra el tráfico de personas: Primeramente surgió 
TALITA KUM  el año 2009, como Red Internacional, y coordinada por 
la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG). Actualmente 
está formada por 800 religiosas de 79 paises de todo el mundo. Y ese 
mismo año nació RENATE de la que formamos parte desde Acción 
social CONFER. 
 
RENATE: “Religious in Europe Networking Against Trafficking and 
Exploitation”(Red Europea de Religiosas contra el tráfico humano) 
Tiene su sede en Albania, cuenta actualmente con 120 Religiosas, y 
representa hasta el día de hoy a 23 países de Europa, entre ellos España. 
 
 
 

http://www.renate-europe.net/


LOS OBJETIVOS DE RENATE 
• Sanar esta llaga sangrienta del cuerpo de la humanidad que se 

llama tráfico humano 
• Promover campañas de sensibilización y prevención . Asistir a las 

víctimas de Trata 
• Trabajar bilateralmente según los países implicados: países de 

origen y países de destino donde han sido explotadas. 
• Potenciar el trabajo en Red con otras entidades, nacionales e 

internacionales, y de mayor incidencia política en el parlamento 
Europeo. 

 
CONGREGACIONES RELIGIOSAS EN ESPAÑA que trabajan 
activamente en Proyectos de Trata: 

• Adoratrices 
• Oblatas 
• Institución VillaTeresita 
• Fundación Cruz Blanca de la Orden Franciscana 
• Asociaciones como “Encuentros en la Noche” donde participan 

activamente varias Congregaciones Religiosas 
• Grupo Intereclesial (en el que está la CONFER) 
• Grupos estatales como la Red Española contra la Trata de 

personas, integrada también por Instituciones Religiosas.  
 
PROGRAMAS O INTERVENCIONES  

• Trabajo de calle 
• Trabajo de escucha 
• Atención personalizada 
•  Centros de día. 
• Proyectos de Acogida Integral 
• Programas de Formación 
• Capacitación laboral 
• Apoyo psicológico 
• Integración social 
• Diálogos con representantes del Gobierno español y el 

Parlamento Europeo. 
• Sensibilización social, etc. 

 
EN OTROS PAISES DE EUROPA 
 
En Alemania hay más de 50 organizaciones que trabajan desde este 
espíritu de RENATE. 
 
En Italia, la oficina de Trata de la Unión de Religiosas (USMI), coordina 
una Red de unas 250 religiosas pertenecientes a unas 70 Congregaciones, 
y que gestionan aproximadamente un centenar de casas de Acogida. 
 
 
 
PERO RENATE ES MAS QUE UNA ONG.  
 
RENATE nace al escuchar compasivamente el llanto de las personas, 
especialmente mujeres y menores. Es una Red de Humanización contra 
las redes de esclavitud del siglo XXI, y que a todos nos salpica, como nos 
dice el Papa Francisco en la EG 211: 
 
”Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas 
formas de Trata de personas…No nos hagamos los distraidos. Hay 
mucho de complicidad. Y la pregunta es para todos. En nuestras 
ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante, y muchos 
tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y 
muda”.  
 
Es una Red, (al igual que Talita Kum), donde se trabaja con sentido y 
corazón, desde el silencio, y la entrega callada. En la letra de cada 
programa hay sensibilidad, respeto, libertad. RENATE es Escuela de 
Humanización para todos.  
 
El pasado mes de marzo del 9 al 16, nos dimos cita en Albania las 
representantes de los 23 paises de Europa. Pilar Casas y Justa del Sol 
pisan por primera vez el suelo sagrado de esas tierras, y que a Madre 
Teresa de Calcuta le impulsaron a fundar algo Nuevo y Grande a favor de 
la humanidad sufriente. 


