www.renate-europe.net
E-mail: renatenetwork@gmail.com

TESTIMONIOS.
“Encontraron un sitio en el que tenía que
recibir a clientes. Me indicaron el número de
clientes por día, a qué precios.
Me encerraron allí y me torturaron. Nunca
les olvidaré por esto”. (Una superviviente.)
“No dependen solo de nuestro programa. En la
mayor parte de los casos, vemos que el éxito de la
integración signiﬁca que la comunidad quiera
aceptar a esta gente. La comunidad dice: “Si. Estos
son nuestros ciudadanos y queremos que tengan
una vida normal”. (Un profesional)

“Les agradezco su ﬁel testimonio del Evangelio
de la misericordia, como habéis demostrado
en vuestro compromiso con la recuperación y
rehabilitación de las víctimas de la Trata
humana”
Alocución a la 2ª Asamblea Europea de Renate, 7 de
noviembre 2016.

La red europea de religiosos/as
contra trata y la explotación

“Esto no es la porquería de la sociedad”. (Director
de Programa) “A veces la Trata es organizada
porque un hombre o una mujer de sus comunidad
coge 5 – 10 niños y se los lleva a trabajar a la
calle”. (Trabajador/a social.)
“La mayor parte de las personas ni siquiera sabe
que la gente que pide en las calles o que roba en
las tiendas podrían ser también objeto de Trata de
seres humanos”. (Un policía).

Detalles Bancarios:
Nombre de la cuenta: Fundación Renate
Banco: Banco ABN AMOR
Den Bosch, The Netherlands (Holanda)
Cuenta Nº 0587 3867 03
IBAN: NL31 ABNANL2A
SWIFT (BIC): ABNANL2A
Se aceptan con agradecimiento donaciones
para ayuda de Renate.

La red europea de religiosos/as
contra trata y la explotación
RENATE La red europea de religiosos/as contra

trata y la explotación (Renate) fue constituida por
un grupo de Religiosos/as de diferentes congregaciones que trabajan contra la trata de seres
humanos en Europa.

Incrementar la presencia de RENATE en
Europa abriéndola a:
• Religiosos/as que trabajan/viven en Europa.
• Personas laicas que trabajan con o para la Vida
Religiosa en el campo contra la trata de Seres
Humanos en Europa.

Amigos de Renate:
• Todas las personas son bienvenidas para ayudar
de diferentes maneras: ﬁnancieramente, aportando
sus capacidades y/o habilidades, orando… etc.
• Personas que provengan de cualquier tradición
religiosa o de ninguna.
• Todas las personas amigas recibirán actualizaciones y boletines informativos;

Visión

Todas las personas son creadas a imagen de Dios.
Nosotros/as, los religiosos/as de Europa, creemos en un
mundo en el que todas las personas tienen derecho a la
dignidad humana, ésta, no puede ser vulnerada. Por lo
tanto, trabajamos para liberar al mundo de la trata y la
explotación.

Objetivo/meta

Responder desde los valores del Evangelio a la cuestión
de la trata de mujeres, niños y hombres.

Objetivos:

• Concienciar/sensibilizar a la Sociedad Europea, a través
de actividades contra la trata de seres Humanos, y contra
la creciente demanda, usando las nuevas tecnologías y
formas de comunicación.
• Trabajar en red y compartir recursos, destrezas y
conocimientos.
• Investigar e implementar acciones contra la creciente
demanda de seres humanos en los países de origen y de
destino.

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, junto con
la Iglesia, el Estados y la Sociedad Civil,
RENATE SE COMPROMETE a:
• Trabajar infatigablemente para la restauración
de los DERECHOS HUMANOS de las víctimas.
• Liberar al mundo de la trata con ﬁnes de
explotación laboral, sexual, tráﬁco de órganos,
matrimonios forzosos, mendicidad de menores.
• Abordando de raíz las causas de la injusticia
sistémica que crea y sostiene este vil negocio de
vidas humanas.
• Utilizando las redes para fortalecer e incrementar
la comunicación y cooperación entre países de
origen, tránsito y destino.
• Proporcionando oportunidades para la plena
integración de las víctimas que incluya
protección en refugios seguros, adquisición de los
documentos apropiados y la formación para un
trabajo digno, con el ﬁn de que las víctimas
puedan recuperarse y vivir su vida plenamente.
• Educando a la sociedad, particularmente a la
juventud, para que tomen conciencia de que
todas las formas de Trata de Seres Humanos son
totalmente inaceptables.
• Urgiendo a la autoridad civil y judicial a adoptar
y hacer respetar la legislación que protege a las
víctimas, proporcionándoles la adecuada
compensación, penalizando a los clientes y
compradores e, incautando los recursos de los
traﬁcantes.

Invitamos a otras personas a unirse a
nosotros a esta misión de Dios, PORQUE
Acabar con la Trata empieza con
NOSOTROS.
RENATE: CONSTRUYENDO PUENTES EN TODA EUROPA.

• Colaborando con los medios de Comunicación
Social en los esfuerzos para alzar una voz fuerte
que denuncie todos los aspectos y consecuencias
de la trata de Seres Humanos.

