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“El Espíritu del Señor está sobre mí,

por cuanto me ha ungido para anunciar

buenas nuevas a los pobres. Me ha

enviado a PROCLAMAR LIBERTAD

A LOS CAUTIVOS y dar vista a los

ciegos, a poner en LIBERTAD A LOS 

OPRIMIDOS, a pregonar el año del

favor del Señor.”

Lucas 4:18-19 (NVI)

CUANDO JESUS ANUNCIÓ PUBLICAMENTE su misión, leyó 
la profecía de Isaías 61:1-2. Esta misión es la misma que Jesús 
encomendó a la iglesia. Estas palabras son un llamado que se cumple 
hoy en día: libertad para los que viven en circunstancias opresivas, 
libertad para los que están esclavizados por quienes se dedican a 
la Trata de Personas. Hay una buena noticia: el Señor se preocupa 
por los individuos que están heridos y son vulnerables, y les ofrece 
sanidad y restauración.  Esta es una buena noticia que nosotros, 
como Ejército de Salvación, podemos compartir. Al trabajar juntos 
para eliminar la Trata de Personas, estamos cumpliendo la misión de  
Jesús en el mundo actual.
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La Historia de Jenny
MI NOMBRE ES JENNY y durante la mayor parte de mi vida he sido feliz. 
He tenido suerte de tener una buena educación, la cual me permitió tener una 
licenciatura, y he trabajado durante muchos años como profesora. Como madre 
soltera, nunca parecía haber suficiente dinero y me preocupaban mucho las cuentas. 
Empecé a buscar trabajo en la capital y un día vi el anuncio de un trabajo como 
criada en una casa de los Emiratos Árabes Unidos. El salario era mucho más de lo 
que recibía aquí, así que estaba contenta cuando conseguí el trabajo.

Pero cuando llegué allí me di cuenta muy rápidamente de que había cometido un 
gran error.  Mi empleador me quitó inmediatamente el pasaporte y el teléfono, y me 
dijo que no podía llamar a mi familia. Me obligaron a trabajar muchas horas por 
muy poco dinero. Tuve que cuidar de sus dos hijos, quienes vieron lo mal que me 
trataban sus padres y pensaron que podrían hacer lo mismo. Los chicos se peleaban 
y a menudo me usaban como bolsa de boxeo.

Un día descubrí que me habían vendido a otra familia y la vida era aún peor. Tuve 
que dormir en el suelo, en un cobertizo y siempre pasaba muchísima hambre. 
A menudo, solo me daban sobras y me sentía muy débil y cansada. Estaba tan 
avergonzada de haber sido tan tonta, pero decidí llamar a mi tía, quien estaba en 
casa. Ella estaba tan disgustada, pero llamó a la embajada la cual hizo arreglos 
para que la policía me rescatara y me llevara a un lugar seguro hasta que pudieran 
llevarme a casa.

 

Mi empleador me quitó 
inmediatamente el pasaporte 
y el teléfono y me dijo que no 

podía llamar a mi familia
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Cuando llegué a mi casa, me recibieron en un proyecto dirigido por el Ejército de 
Salvación. Me quedé con una familia que me hospedó mientras me recuperaba. 
No me juzgaron, sino que me hicieron sentir valorada y como una persona normal 
otra vez. Cuando los dejé, me dieron dinero para empezar mi propio negocio. 
Estoy muy agradecida de que el Ejército de Salvación me haya ayudado a recuperar 
mi vida.
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El Ejército de Salvación está profundamente comprometido con la lucha contra 
la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas. Tenemos un mandato teológico 
e histórico. Este es un crimen internacional y somos un Ejército de Salvación 
internacional.  Hoy en día, en todo el mundo tenemos la pasión, las personas y los 
recursos para detener este vil comercio y la explotación de nuestros hermanos y 
hermanas. Conocemos innumerables historias similares a la de Jenny - historias que 
se repiten una y otra vez en todo el mundo.

Desde sus comienzos, el Ejército de Salvación ha luchado contra la Esclavitud 
Moderna y la Trata de Personas. En 1885, en alianza con activistas sociales como 
William T. Stead, los Salvacionistas expusieron la trampa, el secuestro y la venta de 
niñas y mujeres en los burdeles de Londres e hicieron una campaña efectiva para 
cambiar la ley. 

Catherine Booth expresó proféticamente su firme convicción de que la batalla 
por la liberación y la dignidad de las víctimas de la Trata era fundamental para la 
misión del Ejército inspirada por Dios:

“En una mala casa, un lugar miserable en algún lugar, donde los pobres residentes 
nunca se les permitía salir a la calle, excepto en ciertos momentos y bajo vigilancia, 
había una cierta ventana con rejas donde esas pobres chicas podían ver a nuestros 
Soldados cuando pasaban; y una de ellas, quien era convertida, dice: ‘Solíamos 
correr a esas rejas, y presionar nuestras caras contra ellas, y mirar hasta que 
podíamos ver el último quepi del último Soldado. Sentíamos de alguna manera que 
eran nuestra esperanza, y que iban a ser nuestros libertadores’”.

Hasta el día de hoy, el Ejército de Salvación cree en el principio bíblico del valor 
inherente e igual de todas las personas y el deber de cuidar del prójimo. 

La explotación de los seres humanos mercantiliza y deshumaniza a los individuos 
que son objeto de la Trata, recompensa la inhumanidad de los tratantes y debilita 
el tejido moral, social y  económico de la sociedad. Nosotros, seguidores de Cristo, 
estamos llamados a luchar por la eliminación de  todas las formas de Esclavitud y 
de Trata de Personas. 
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En este momento, estamos en medio de la batalla. Hemos recorrido un largo 
camino y podemos disfrutar de nuestros éxitos, pero aún no somos victoriosos. 

Necesitamos trabajar juntos mientras cada uno de nosotros desempeña su rol en 
la lucha.  Desde un Cuerpo que da la bienvenida a un sobreviviente hasta asegurar 
que cada miembro sepa lo que es la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas y 
cómo protegerse a sí mismos y a sus familias.  Desde una División que capacita 
a sus Oficiales y personal en asuntos sobre la Esclavitud y la Trata de Personas 
a la ejecución de un amplio programa de prevención. Desde un Territorio que 
elige comprar solo productos de comercio justo hasta la ejecución de programas 
especializados de recuperación para los sobrevivientes de la Trata.

El Ejército de Salvación internacional tiene una estrategia y una  Declaración 
Posicional Internacional sobre la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas. 
Estos documentos los pueden obtener solicitándolo a su liderazgo o al 
Cuartel General Internacional, y les alentamos para que lean 
ambas.

Ambos documentos esbozan nuestro 
marco de respuesta, agrupados en las 
siguientes áreas: Oración, Participación 
de la iglesia, Prevención, Protección 
de los sobrevivientes, Justicia Legal, 
Políticas, Alianzas y Evidencia.

Alrededor del mundo tenemos la 
pasión, las personas y los recursos 
para detener este vil comercio y 

explotación



 

 

 

MARCO ESTRATÉGICO
DE ACCIONES
ESCLAVITUD MODERNA
Y TRATA DE PERSONAS

PARTICIPACIÓN

PREVENCIÓN

JUSTICIA LEGAL

ALIANZAS

POLÍTICAS

PROTECCIÓN

EVIDENCIA

ORACIÓN

 
 

 

Cada Cuerpo es un recurso en la 
batalla contra la Esclavitud Moderna y 
la Trata de Personas. Generalmente 
servimos en comunidades donde 
nadie más puede llegar.

Apoya a los sobrevivientes a través de 
los procesos judiciales, contribuye a la 
persecución de los agresores y trabaja 
con ellos para restaurar una relación 
con Dios y la sociedad.

Prepárate para 
colaborar y 
relacionarte con 
otros para poder 
alcanzar nuestra 
meta.

Crea políticas internas y 
promueve las políticas 
externas que reduzcan 
la Esclavitud Moderna y 
la Trata de Personas.

Asegúrate de que 
nuestra respuesta 
contribuya a la 
investigación de esta 
causa y reciba de la 
misma también.

Esta es una práctica esencial 
es la lucha contra la 

Esclavitud Moderna y la Trata 
de Personas.

Concientizar y abordar las causas 
fundamentales de la Esclavitud 
Moderna y la Trata de Personas es 
un elemento vital para la 
prevención.

El Ejército de Salvación tiene una 
visión holística de la salud y busca 
ayudar a los sobrevivientes a 
recuperar su salud física, mental, 
emocional, relacional y espiritual.
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ORAR



 LUCHA POR LA LIBERTAD    |   13  

La guía está en dos partes. Esta primera parte provee la información básica que 
todos en el Ejército de Salvación deben saber e incluye:

• ¿Qué es la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas? 

• Una reflexión teológica.

• Una respuesta en oración.

• Prevención mediante la concientización.

• Haciendo un plan. 

La segunda parte, que se publicará más adelante, incluirá capítulos que apoyarán 
su labor en las demás esferas del Marco de Acción sobre la Esclavitud Moderna y la 
Trata de Personas.

Cada capítulo tiene un formato similar. Comenzamos con una historia de la vida 
real, luego la ubicaremos en el contexto del Ejército de Salvación, y a continuación 
podrán ver una sección para explicar “Lo Que Necesitamos Saber”, un estudio 
bíblico y cualquier actividad o recurso relevante. 

No importa quién seas en el Ejército de Salvación, ¡esta guía es tu punto de partida! 
Te ayudará a entender la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas, y te dará ideas 
para brindar respuestas. También encontrarás estudios bíblicos contextuales y 
enlaces con recursos para individuos y grupos.

Necesitamos trabajar juntos 
mientras cada uno desempeña su 

rol en la lucha
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¿QUÉ ES   
LA ESCLAVITUD 

MODERNA
Y LA TRATA DE 

PERSONAS?
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La Historia de Anna
CONOCI A GRACE CUANDO ESTABA ESPERANDO POR UN BUS.  

Empezamos a hablar y rápidamente nos hicimos  amigas. Íbamos a  la casa  de la 
otra y charlábamos durante horas. Un día me dijo que su primo podía conseguirme 
un trabajo con una buena remuneración y que ganaría lo suficiente para enviar algo 
de dinero a mi familia. Esto implicaría viajar a otro país donde no conocía a nadie; 
estaba un poco asustada, pero también ilusionada. No tenía pasaporte ni dinero 
para el pasaje, pero el primo de Grace dijo que no me preocupara, que él arreglaría 
todo eso por mí.

Confié en él y efectivamente arregló todo; cuando nos despedimos en la estación de 
autobuses pensé que todo estaría bien. Estaba tan equivocada.

Cuando llegué me recibió una señora que me llevó a una casa donde había otras 
tres chicas. Inmediatamente me dijeron lo que tendría que hacer.  Estaba tan 
asustada. Lloré y lloré pero el hombre y la mujer, que según me dijeron ahora eran 
mis dueños, me golpearon y dijeron que podían hacer arreglos para que mi familia 
también sufriera en casa.

Este fue el comienzo de mi pesadilla. Sólo podía llevar la ropa interior que 
me daban y debía estar preparada para cuando los hombres vinieran a la casa. 
Empezaba a trabajar apenas amanecía y terminaba pasada la medianoche. Les pedía 
a los hombres que me ayudaran, pero nunca lo hicieron. Me quería morir.

Siempre estaba encerrada, pero con el tiempo empezaron a confiar en mí para ir a 
una pequeña tienda en la calle.

Sólo podía usar la ropa interior que 
me daban y debía estar preparada 
para cuando los hombres vinieran a 

la casa
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Un día supe que tenía que arriesgarme. Le pedí al hombre de la tienda que llamara 
a la policía. Dijo que siempre supo que algo andaba mal. Fue muy amable y también 
lo fue la policía cuando vino. Me hicieron muchas preguntas y me dijeron que 
ahora estaría a salvo.

Me llevaron al Ejército de Salvación donde había otras chicas como yo. Fue muy 
duro al principio, ya que no sabía en quién confiar, pero me ayudaron a hablar de lo 
que había pasado. Ahora estoy mucho mejor. Por fin siento que estoy recuperando 
mi vida.

El Contexto del Ejército de Salvación 
Desde los primeros días del Ejército de Salvación, se ha luchado contra el mal de la 
venta de seres humanos.  Aunque el comercio transatlántico de esclavos fue abolido, 
el Ejército de Salvación estaba al tanto que las mujeres y las niñas seguían siendo 
compradas y vendidas en la industria del sexo.  Esta fue una lucha que el Ejército de 
Salvación estaba decidido a ganar y desde entonces  ha habido muchas respuestas 
en todo el mundo. 

De manera significativa, en mayo del 2004, en la reunión de los Líderes 
Internacionales del Ejército de Salvación, ellos declararon su compromiso de 
“combatir el flagelo de la Trata de Personas con fines de explotación sexual” y 
se convirtió en una de las cinco prioridades declaradas en el Informe Anual del 
Ejército de Salvación Internacional. 

Los Salvacionistas de todo el mundo respondieron a este grito de guerra y a medida 
que la concientización crecía y los corazones se conmovían, nuevas iniciativas 
comenzaron a surgir en todos los niveles.  Territorialmente, Divisionalmente y en 
los Cuerpos y Centros, hubo una creciente concientización de cómo se manifiesta 
la Trata en su cultura. A veces eran los Salvacionistas individuales los que tomaban 
conciencia y, según la necesidad y los recursos disponibles, aceptaban este llamado.
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Ahora, el Ejército de Salvación tiene una estrategia internacional para responder a 
todas las formas de Esclavitud Moderna y Trata de Personas en todo el mundo,  así 
como una Declaración Posicional Internacional revisada. 

Esta estrategia permitirá que una respuesta fuerte y sostenible a la Esclavitud 
Moderna y Trata de Personas se integre en las estructuras del Ejército de Salvación.

Lo que Necesitamos Saber 
DEFINICIONES INTERNACIONALES 
La Esclavitud Moderna aún no está definida en el derecho internacional. Es más 
bien un término general para los delitos de Trata de Personas y las prácticas de 
esclavitud, por ejemplo, trabajo forzado, matrimonio obligado y servidumbre por 
deudas. Sin embargo, la Trata de Personas tiene una definición internacionalmente 
aceptada. 

Antes de ver la definición internacionalmente aceptada, podemos enunciarla 
simplemente con tres palabras fáciles de recordar: ENGAÑADO, ATRAPADO y 
COMERCIALIZADO. 

En el año 2000, en una reunión en Palermo, Italia, la Asamblea General de Las 
Naciones Unidas, donde todos los miembros de las Naciones Unidas tienen igual 
representación, acordó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas. Este protocolo se conoce a menudo como el Protocolo de Palermo o el 
Protocolo contra la Trata de Personas. Dentro de éste, la Trata de Personas de define 
oficialmente como: 

“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una  situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
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Elementos de la Trata
De la definición que se brinda en el Protocolo sobre la Trata de Personas se 
desprenden tres elementos clave:

 1   EL HECHO (LO QUE SE HACE)

El acto de la Trata de Personas incluye la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida y la recepción de una persona para su explotación.

En nuestras comunidades, podemos escuchar cómo sucede esto en la práctica de 
diversas maneras. Algunos sobrevivientes dicen que fueron engañados para aceptar 
una oferta de trabajo o una relación. Otros pueden decir que una persona vino a su 
comunidad ofreciendo educación para sus hijos. De igual manera, otros han dicho 
que les dieron drogas y no pueden recordar cómo fueron trasladados.

Los tratantes se aprovechan de la vulnerabilidad de una persona para engañarla. Las 
vulnerabilidades pueden variar, pero incluyen la falta de acceso a la educación, la 
falta de oportunidades de empleo o la disolución de la familia.

El transporte de una persona no tiene por qué ser a través de fronteras 
internacionales o en absoluto. El traslado es solo una de las “acciones” incluidas en 
la definición. En el Ejército de Salvación, escuchamos historias de muchas personas 
que son trasladadas desde las zonas rurales a las principales ciudades de un país.

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la 
esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos”.

Todo reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de un niño/a con 
fines de explotación por cualquier medio es Trata de Personas.
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2   LOS MEDIOS (CÓMO SE HACE)

La Trata de Personas se logra mediante la amenaza o el uso de la fuerza, la coacción, 
el secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder o la vulnerabilidad, o mediante 
la concesión de pagos o beneficios  a una persona que tiene el control de la víctima. 
La víctima queda atrapada sin posibilidad de elegir o de rechazar lo que se le exige.

Muchas de las personas a las que hemos cuidado en el Ejército de Salvación han 
mencionado que sus ‘cadenas’ no eran físicas sino metafóricas. Por ejemplo, 
recibieron amenazas contra su propia vida o la vida de las personas que aman si no 
cumplían con sus exigencias. A otros se les dijo que serían denunciados a la policía 
y encarcelados.

Algunos sobrevivientes han dicho que los tratantes recurren a la intimidación, las 
amenazas, crean dependencia de las drogas y el alcohol, y utilizan la manipulación 
psicológica para obtener el control sobre ellos. Esta manipulación destruye el 
sentido de autoestima y la confianza en sí misma de una persona. Les hace pensar 
que merecen el abuso y la explotación que están recibiendo.

Algunos sobrevivientes 
han dicho que los 
tratantes recurren 
a la intimidación, 

las amenazas, crean 
dependencia de las 
drogas y el alcohol
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3   EL PROPÓSITO (POR QUÉ SE HACE)

El propósito con el que los tratantes utilizan a las personas que explotan puede 
variar, pero en última instancia el objetivo de todos los tratantes es el mismo: 
comerciar y abusar de otros seres humanos para obtener beneficio personal, ya sea 
económico o material.

La Trata de Personas es un delito lucrativo. Las ganancias de este comercio ilegal 
de personas se estiman actualmente en miles de millones de dólares, lo que lo sitúa 
entre los tres principales generadores de ingresos del crimen  internacional, siendo 
los otros el comercio de drogas ilegales y la venta ilegal de armas.

Entre los ejemplos de explotación se incluyen: 

• Explotación sexual

• Trabajo forzado, incluida la explotación en la agricultura,  construcción de 
fábricas, la pesca, la hotelería, la industria minera o canteras, la mendicidad o 
criminalidad obligada. 

• Extracción de órganos

• Servidumbre doméstica 

• Utilización de niños como soldados o bebés para la adopción.
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TRATA Y MIGRACIÓN

Dado que la Trata implica el traslado, suele estar conectado con las muchas 
otras formas de migración legal e ilegal que pueden utilizar las mismas rutas de 
transporte. 

Es importante comprender que el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas 
son diferentes. El Tráfico Ilegal de Migrantes difiere de la Trata de Personas en que:

• Las personas consienten en el traslado. No hay ninguna fuerza, coacción o 
engaño involucrados.

• Las personas siempre son libres de cambiar de opinión o de detener  su viaje.

• Siempre implica el cruce de una frontera internacional. 

• Las personas no son explotadas cuando llegan a su destino previsto. 

Sin embargo, puede ser complicado, ya que algunas personas pueden comenzar 
aceptando ser traficadas y durante el viaje pueden ser objeto de Trata.

 
LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

No hay ningún lugar en el mundo que no tenga o no esté en riesgo de sufrir la Trata 
o Esclavitud.

Sólo en el Ejército de Salvación tenemos  muchas historias de Salvacionistas que 
han sido víctimas de Trata. Conocemos personas que utilizan nuestros servicios 
e instituciones que han sido víctimas de Trata y sabemos de personas de nuestros 
Cuerpos y comunidades que están siendo víctimas de Trata. 

Hay varias organizaciones internacionales que tratan de entender cuántas personas 
en el mundo son víctimas de la Trata y están en Esclavitud. Se estima que en un día 
cualquiera, decenas de millones de personas son víctimas de la Esclavitud y la Trata.

Puedes consultar las estadísticas  de la trata en tu propio país en el Informe sobre 
la Trata de Personas (TIP Report) o en el Índice Global de Esclavitud. Introduce 
el nombre de cualquiera de estos informes más el nombre de tu país en la barra de 
búsqueda de Internet para obtener más información. 
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Otros sitios web fiables para obtener estadísticas actualizadas sobre la Trata de 
Personas son las oficinas de las Naciones Unidas: la Organización Internacional 
para la Migración (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) o el 
departamento o ministerio de tu país responsable de la lucha contra la Trata de 
Personas.  

‘‘NO EN MI CUERPO O COMUNIDAD...’’

Como la naturaleza misma de la Trata y la Esclavitud es criminal, a menudo se 
oculta y por lo tanto no siempre es evidente.

En muchas comunidades existe la creencia de que la Trata es un problema lejano, o 
algo que no existe en su país. Sin embargo, si empiezas a hacer preguntas, a menudo 
descubres que alguien ha sido afectado o conoce a alguien que lo ha sido.

A veces la pregunta puede no ser, “¿Sabes acerca de la Trata de Personas?”. Sino, 
“¿Ha venido alguien a tu comunidad ofreciendo trabajo u oportunidades de 
educación? ¿Has tenido noticias de ellos desde aquel entonces? ¿Ha dejado alguien 
tu comunidad y no has sabido nada de ellos desde entonces? ¿Tienes hijos que estén 
estudiando en la capital y que tales arreglos hayan sido realizados por otra persona? 
¿Has confirmado que están estudiando? ¿Recibes dinero por un miembro de la 
familia a cambio de que trabaje en algún lugar?”.

La Esclavitud Moderna y la Trata de Personas tendrán un aspecto diferente en los 
diversos países, comunidades y contextos.

Como la naturaleza misma de la 
Trata y la Esclavitud es criminal, a 
menudo está oculta y por lo tanto 

no siempre es evidente
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La sesión de estudio bíblico propuesta adopta un enfoque interactivo para 
compartir el pasaje de la Biblia con un facilitador. Se recomienda que la sesión 
incluya oración, la lectura del pasaje en voz alta y un estímulo para que todos 
los integrantes del grupo participen en los debates iniciados por las preguntas. 
Comienza poniendo atención al texto particular de la Escritura antes de pasar a 
observar lo que el texto podría decir a un contexto contemporáneo.

José – Génesis 37:1-30  
La historia de José comienza cuando tiene 17 años (Génesis 37:2) y su historia 
es larga y llena de dolor y redención. Los hermanos de José lo vieron como una 
molestia y lo vendieron como esclavo. Los comerciantes lo vieron como una fuente 
de ganancias. El hecho que sus hermanos vendieran a José como esclavo es similar a 
las circunstancias de muchas personas que son víctimas de Trata en la actualidad.

José es uno de los más jóvenes de una familia de 12 hijos. Su padre, Jacob, ha 
expresado abiertamente su amor preferencial por José sobre sus otros hermanos, 
y nos damos cuenta de que José utiliza su estatus especial con Jacob sobre los 
otros 11 hermanos, resultando en odio y celos. Cuando José llega a su juventud, la 
comunicación entre él y sus hermanos se ha roto y empiezan a tramar formas de 
matarlo. Dos de los hermanos, Rubén y Judá, intervienen para evitar que el resto de 
los hermanos maten a José. De hecho, lo venden a comerciantes que pasan por allí 
en camino a Egipto. La intención de Rubén, el hermano mayor, era volver por José y 
liberarlo de su cautiverio, pero el malvado plan ya se había puesto en marcha.

La Esclavitud Moderna y la Trata de Personas también pueden adaptarse y cambiar 
en un país o comunidad dependiendo de cosas como la tecnología, las rutas 
migratorias, la demanda de explotación o el mejoramiento de los sistemas jurídicos 
para persecución, enjuiciamiento y sanción penal a los tratantes.

Estudio Bíblico
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La historia es sobre la familia y la ruptura de la vida familiar, sobre las 
complejidades de las relaciones y de nuestra capacidad para malinterpretar y 
maltratarse el uno al otro. La Palabra de Dios nos enseña que todos nosotros somos 
una familia, y que somos responsables los unos de los otros, sin importar quiénes 
sean. Estamos llamados a actuar, a no callar, a no ser pasivos, a no tener miedo de 
diferenciarnos del montón, sino a actuar y a amar.

 
       Considere las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son algunos de los puntos principales de esta historia que te llaman la 
atención?

2. ¿Cómo eran las relaciones familiares en la familia de José? ¿Cómo 
contribuyeron a la vulnerabilidad de José para ser víctima de la Trata?

3. ¿Qué opinas sobre el papel de las mentiras y el engaño en esta historia? 
¿Cómo crees que se sintió José con respecto a lo que estaba sucediendo?

4. ¿Cómo crees que se sintieron Rubén y Judá con respecto a la historia que se 
les contó?

5. ¿Cómo nos ayuda esta historia a abordar los temas de la Trata de Personas en 
la actualidad?

Somos llamados a actuar,
a no callar, a no ser pasivos
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Actividades y Recursos 

ACTIVIDAD  1

Responde las siguientes preguntas mientras reflexionas sobre la historia de Ana,  y 
lo que has aprendido aquí: 

• ¿Qué hace a las personas vulnerables frente a la Trata? 

• ¿Qué métodos utilizan los tratantes para engañar a las personas para que sean 
víctimas de la Trata? 

• ¿Crees que su Cuerpo o comunidad podría ayudar a las personas que son 
vulnerables frente a la Trata? ¿Qué puedes hacer? 

 ACTIVIDAD  2 

El Informe TIP (en inglés, TIP Report) es un informe anual que clasifica a los 
gobiernos en función de sus esfuerzos para combatir la Trata de Personas.

Los países se clasifican en los niveles‘1’, ‘2’, ‘2 Lista de Observación’ y ‘3’. El nivel 1 
se da a los países que cumplen plenamente con las normas mínimas y el nivel 3 se 
da a países que no cumplen y no están haciendo esfuerzos para hacerlo.  Usando 
internet, busca el Informe TIP de tu país.

• ¿En qué nivel se ha colocado a tu país? 

• ¿Es tu país una fuente, un destino o un país de tránsito? 

• ¿Qué está haciendo bien tu país? 

• ¿Qué mejoras puede hacer tu país?   
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 ACTIVIDAD  3

La Trata de Personas sucede en los barrios de todo el mundo. ¿Conoces alguna 
historia o puedes encontrar una historia de Trata de Personas en los medios de 
comunicación? Comparte tus hallazgos en un grupo pequeño.

¿Puede identificar la acción, los medios y la causa de la historia que has encontrado?

 
 ACTIVIDAD  4

Algunos términos comunes en la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas con los 
que te puedes encontrar a medida que aprendes más, incluyen:   

• Fuente, tránsito y destino 

• Factores de oferta y demanda 

• Factores de vulnerabilidad y de protección

• Trata de Personas interna y externa 

Mira al glosario y observa qué significa cada uno de los términos. Intenta inventar 
un juego para ponerte a prueba en las definiciones.
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UNA REFLEXIÓN     
TEOLÓGICA

Este capítulo te ayudará a 
entender las razones teológicas 

de la lucha del Ejército de 
Salvación contra la Esclavitud 

Moderna y la Trata de Personas
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La Historia de Michael
TENÍA UNA BUENA VIDA. NO GRANDIOSA PERO BUENA. Fue un shock 
cuando mi esposa me dejó.  Empecé a beber demasiado, perdí mi trabajo y luego mi 
casa. Al vivir en las calles a veces me sentía invisible.  Pensé que las cosas no podían 
empeorar.  ¡No tenía idea!

Algunas personas del Ejército de Salvación solían dar comida caliente gratis en 
el patio de la iglesia. Yo estaba al final de una larga fila cuando dos hombres se 
acercaron y me ofrecieron trabajo. Dijeron que serían muchas horas pero no 
me importó, era buen dinero y una oportunidad para cambiar mi vida. Después 
de comer, tres de nosotros subimos a su camioneta. Nos llevaron a una especie 
de campamento donde nos quedamos en un viejo cobertizo.  No podía creerlo. 
Tuvimos que dormir en colchones apestosos. No había baños y ningún lugar para 
higienizarse. ¡Nadie tendría un perro en un lugar así!

Todos los días nos íbamos del campamento muy temprano e íbamos casa por 
casa tocando las puertas preguntando si necesitaban que se hiciera algún trabajo, 
ya sea arreglar techos o jardines. Nos recogían cuando oscurecía. Siempre 
teníamos hambre y miedo. A algunos los golpeaban en la cabeza o los pateaban. 
Trabajábamos seis días a la semana y nos daban dinero para cigarrillos y cerveza. 
Alguien trató de escapar pero fue golpeado con una llave inglesa. Era como si 
tuvieran control sobre nosotros.

Siempre teníamos 
hambre y miedo.  

A algunos los golpeaban en la 
cabeza o los pateaban
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Un domingo la policía hizo una redada en el campamento. Alguien debió haberles 
hablado acerca de nosotros. Cuando miré alrededor, vi lo enfermos que todos se  
veían; enflaquecidos y débiles.

Volví al Ejército de Salvación y les conté lo que había pasado, y desde ese momento 
me han estado ayudando.

Todavía me siento nervioso cuando salgo solo, pero por lo menos soy libre.
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El Contexto del Ejército de Salvación
El Ejército de Salvación cree en los principios bíblicos del valor inherente e igual 
de todas las personas y el deber de cuidar del prójimo. La explotación de los seres 
humanos los usa como mercancías, no como seres humanos. Recompensa la 
inhumanidad de los tratantes y debilita el tejido moral, social y económico de la 
sociedad. El Ejército de Salvación se opone al abuso de poder contra otros seres 
humanos que es inherente a la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas. 

Abordar la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas debe implicar abordar tanto 
la oferta como la demanda. El Ejército de Salvación se compromete a lograr la 
justicia trabajando con todos los involucrados. La restauración de las personas que 
han sido explotadas y traumatizadas puede ser un proceso largo y complejo. Es 
necesario tratarlas con dignidad y ayudarlas a recuperar el control de sus propias 
vidas, pudiendo tomar una vez más decisiones y elecciones.

Lo que Necesitamos Saber
La humanidad ha sido creada a imagen de Dios (Génesis 1:26) y  cada persona 
es igualmente considerada y apreciada por Dios  (Salmo 139:13-17). Todas las 
personas son valiosas para Dios, ocupando un lugar especial en la creación de Dios 
(Salmo 8:5). Sin embargo, la Biblia describe horrendas realidades que son tan reales 
ahora como cuando las Escrituras fueron escritas.

El Salmo 10 describe la maldad de aquel que acecha a otros: “... se agazapa,  listo 
para atrapar al indefenso; le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su 
poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo: «Dios se ha olvidado.»” 
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Isaías 42:22: “Pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en 
cuevas o encerrados en cárceles. Son saqueados, y nadie los libra; son despojados, y 
nadie reclama.”

Joel 3:3: “Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por 
prostitutas y, para emborracharse, vendieron niñas por vino.” 

La Biblia es enfática en cuanto a la injusticia que esto ocasiona. Nadie debe ser 
explotado o dañado. La convicción cristiana establece que el estado actual de 
quebrantamiento y pecado del mundo no representa la última palabra. Dios nos 
hizo a cada uno de nosotros y no quiere que nadie se pierda. Nos inspira una gran 
visión de la intención de Dios para la humanidad – un mundo donde la gente viva 
pacíficamente en comunidad, con la capacidad de disfrutar de los frutos de sus 
trabajos (Isaías 65:17-25).

Jesús vino al mundo para que todos pudiesen tener vida en toda su plenitud (Juan 
10:10). Él dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los 
cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el 
año del favor del Señor”, (Lucas 4:18-19). Cuando Jesús dijo esto, estaba citando 
Isaías 61:1-2. Más adelante  en Isaías están estas palabras, “Yo, el SEÑOR, amo la 
justicia, pero odio el robo y la iniquidad.”, (61:8). Miqueas 6:8 pregunta, “¿Qué es lo 
que el Señor requiere de ti?”, y responde, “Practicar la justicia, amar la misericordia, 
y humillarte ante tu Dios.” El prójimo debe ser amado como uno se ama  a sí mismo 
(Lucas 10:27; Levítico 19:18).

En consecuencia, los cristianos están llamados a trabajar para eliminar todas las 
formas de Esclavitud y de Trata de Personas.
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Estudio Bíblico 
El Buen Samaritano  – Lucas 10:25-37 

Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Jesús dijo “Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas 
tus fuerzas”. El segundo es: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 12:30- 
31). Inmediatamente le preguntaron a Jesús quién era el prójimo y Él respondió con 
una parábola. 

La persona que planteó el desafío era un abogado especializado en la comprensión 
e interpretación de la ley de Moisés, la base aceptada de la vida social y económica. 
Para él, un “prójimo” significaba alguien que pertenecía a su tribu y a su raza con la 
responsabilidad de cuidar de ellos.

La historia de Jesús transcurre en las montañas en el camino entre Jerusalén y la 
ciudad de Jericó, a unas 32 kilómetros de distancia. El terreno entre las ciudades 
era agreste, con pocos habitantes. Era frecuentado por ladrones. En la historia se 
mencionan diferentes personas. La persona que es asaltada se entiende que es un 
judío.  El sacerdote y el levita son líderes religiosos judíos que conocían bien las 
leyes de Dios. La última persona de la historia es un samaritano, una persona de la 
provincia de Samaria. La relación entre los judíos y los samaritanos estaba marcada 
por fuertes prejuicios culturales, pero las acciones del samaritano nos inspiran a 
cuidar de los necesitados, sean quienes sean. 

Él ofreció ayuda práctica que implicaba aceptar la responsabilidad de que la 
persona recibiera los cuidados y de los recursos para volver a ponerse en pie; ayuda 
personal, estímulo, amistad y, nos atrevemos a decir, amor.
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       Considere las siguientes preguntas:

• En el mandamiento “ama a tu prójimo como a ti mismo”, ¿dónde marcas el 
límite? ¿A quién debo amar?

• ¿Puedes pensar en personas de tu país que consideras como “forasteros”? 

• ¿Cómo describirías el cuidado que el samaritano le dio al hombre herido? 
¿Crees que fue adecuado? 

• ¿Qué te dice esto sobre el cuidado que deberías darle a los demás hoy en día?

• Hoy, la relevancia de la parábola es evidente. Cuando te encuentres con 
personas que han sido robadas y maltratadas, víctimas potenciales de la Trata 
de Personas, ¿qué puedes hacer?
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Actividades y Recursos
ACTIVIDAD  1

Responde a las siguientes preguntas mientras reflexionas sobre la historia de 
Michael, y lo que has aprendido aquí:  

• ¿Cómo se compara la vida de Michael con la voluntad de Dios para la 
humanidad?

• ¿Puedes pensar en personas de tu comunidad que podrían ser víctimas de 
abuso por parte de quienes ejercen la Trata de Personas? 

• ¿Qué debe suceder para ayudar a Michael a recuperarse de su experiencia? 

• En tu Cuerpo o Centro, ¿cómo crees que mirarían a personas como Michael?

• ¿De qué manera podrías demostrar los valores del Reino en tu comunidad? 
 

ACTIVIDAD  2

Expresa creativamente quién eres en relación con Dios; por ejemplo, una canción, 
un poema, un dibujo, una danza, un drama. Comparte lo que has creado con tu 
grupo.
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UNA RESPUESTA
EN ORACIÓN

Nos enfocaremos en la oración 
dentro del Ejército de Salvación 
para responder a la Esclavitud 

Moderna y la Trata de Personas
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La Historia de Amós
CRECÍ EN UN PUEBLO RURAL. Mis padres fallecieron cuando era joven. Hubo 
una crisis de VIH/SIDA en nuestro pueblo y muchos de nosotros quedamos 
huérfanos. Mi tío me recibió y me uní a su gran familia. No había mucha comida 
para todos y sabía que mi tío luchaba por mantenernos.  No había suficiente dinero 
para comprar los libros de texto o los uniformes para ir a la escuela.

Un día, un hombre de mi país, pero no de mi pueblo, se acercó al líder del pueblo y 
le solicitó jóvenes para trabajar en su granja. Prometió que sus empleados asistirían 
a la escuela durante el día y luego trabajarían unas horas por la tarde.

Pensé que era una gran idea. Me sentía como una carga para mi tío y sabía que no 
había otra manera de que pudiera completar la escuela secundaria. Toda nuestra 
familia asiste a la iglesia. Hablé con los líderes de la iglesia y les hice saber que me 
habían ofrecido un trabajo y que me iría al día siguiente con otros seis muchachos.

Todos en la iglesia pensaron que esto era increíblemente emocionante para nosotros 
y para toda la comunidad. Oraron por nosotros y celebramos juntos mientras nos 
preparábamos para nuestro viaje.

Cuando llegamos a la granja nos vimos obligados a empezar a trabajar de 
inmediato. Yo era el responsable de cuidar de su ganado desde la mañana hasta la 
noche. No me daban comida ni agua durante el día. No se me permitía regresar 
antes del anochecer  y me golpeaban si lo hacía. Todos dormíamos con los animales 
y nos daban un tazón de harina de maíz y verduras por la noche.

No se me permitía regresar antes del 
anochecer y me golpeaban si lo hacía
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Al mismo tiempo que Amós era víctima de Trata y explotación, los Salvacionistas 
de la zona oraban buscando una respuesta para saber cómo responder al 
abrumador número de niños, en su mayoría huérfanos, que desaparecían de las 
aldeas. El  Cuerpo decidió que necesitaba hacer algo al respecto. En primer lugar 
oraron, llevando a Dios sus preocupaciones y buscando su ayuda para encontrar un 
camino a seguir. Luego comenzaron a hablar con los aldeanos sobre lo que estaba 
pasando con sus niños. 

Descubrieron como los niños estaban siendo transportados en minibuses públicos 
y en taxis (motocicletas); empezaron a hablar con los choferes sobre lo que estaba 
pasando y les pidieron que les informaran si veían algo sospechoso. Fueron a hablar 
con los líderes de la comunidad para contarles lo que estaba pasando. 

Los líderes  de la comunidad acordaron crear un comité por el cual, de ahora en 
adelante, cualquier muchacho que quisiera salir de su casa para trabajar tenía que 
reunirse con ellos primero para evaluar si era seguro ir.
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El Contexto del Ejército de Salvación 
¡El Ejército de Salvación ha sido descripto como un ejército que lucha de rodillas!

Una de las primeras respuestas luego de la transcendental reunión de líderes 
internacionales en la que comprometieron al Ejército de Salvación a combatir 
la Trata de Personas fue dedicar un Domingo específico cada año como Día 
Internacional de Oración por las Víctimas. Por supuesto, esto no significa que sólo 
oramos por este tema en ese día, sino que el objetivo es que en todo el mundo, en 
cada Cuerpo y Centro, la atención se centre y los corazones y las mentes se unan 
mientras nos enfocamos en la Trata de Personas y la Esclavitud Moderna. Los 
recursos en línea, publicados en el sitio web del Cuartel General Internacional, 
son muy valiosos para proporcionar educación, oraciones, lecturas y reflexiones 
bíblicas, disparadores de mensajes, canciones y actividades creativas.

Te animamos a utilizar este recurso en el Día de Oración anual, pero también en 
cualquier momento en que desees centrar tu tiempo de oración en esta área de 
misión y ministerio.

 

Lo que Necesitamos Saber 
Lo que encontrarás a continuación puede ayudarnos a pensar cómo orar para 
combatir la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas:

Es importante que oremos de acuerdo con lo que sabemos de Dios y lo que 
sabemos acerca del propósito por el cual Dios creó a la humanidad. Aquí es donde 
la comprensión de nuestra teología es esencial. El capítulo anterior será útil en esto.
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Piensa detenidamente acerca del lugar en donde vives y en qué prácticas y sistemas 
de creencias podrían promover la Trata de Personas y afectar negativamente a la 
recuperación de sobrevivientes. 

Nuestras oraciones también deben reflejar nuestro cuidado y preocupación por 
las personas de nuestra comunidad que son vulnerables y pueden ser víctimas de 
Trata y explotadas. Nuestras oraciones deben coincidir con nuestras acciones para 
mantener a las personas a salvo.

 
 1   ¿POR QUIÉN DEBEMOS ORAR?  

• Por aquellos que están dando un paso hacia lo desconocido – alejándose de su 
hogar, a veces en una cultura de un país diferente.

• Por aquellos que están tan desesperados y sin esperanza, lo cual los hace 
vulnerables a ser explotados.

• Por aquellos que vienen a nosotros con peticiones de oración sobre 
situaciones que pueden ponerlos en riesgo de ser víctimas de Trata  
de Personas.

• Por las víctimas.

• Por los sobrevivientes.

• Por los tratantes o personas que explotan a otros.

• Por todos los que estamos creando demanda intencional o involuntariamente.

• Por las familias y amigos de las víctimas y sobrevivientes.

• Por los involucrados en la lucha contra la Esclavitud Moderna y la Trata de 
Personas.

2   ¿DÓNDE DEBEMOS ORAR? 

Podemos orar en cualquier lugar, en nuestras casas, en nuestro Cuerpo y en 
nuestras comunidades.

Una práctica de oración que puedes considerar, ya sea por tu cuenta o en grupo, es 
la caminata de oración; es decir, orar mientras caminas en lugares estratégicos de tu 
comunidad. 

sin
cesar
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3   ¿CUÁNDO DEBEMOS ORAR?  

En todo momento, pero particularmente en los momentos de toma de decisiones 
y de acción – orar sin cesar – 1 Tesalonicenses 5:17, Jesús en Getsemaní – Mateo 
26:36-46. 

4   ¿CÓMO DEBEMOS ORAR? 

Necesitamos ser persistentes en nuestra oración (la viuda y el juez – Lucas 18:1-8).

También necesitamos estar abiertos a Dios cuando oramos. La oración es una 
conversación con Dios donde la comunicación fluye en ambos sentidos.  Podemos 
pedirle a Dios, pero Dios también puede pedirnos a nosotros. Podemos ser guiados 
de formas no consideradas anteriormente.

La oración puede  convertirse en parte de tu devocional personal habitual o puedes 
sentirte guiado a organizar algo con otros, por ejemplo un evento de oración  
durante toda una noche, una cadena de oración o una caminata de oración. 

salir

sin

oración

cesar

persistente

caminata comunitaria
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Estudio Bíblico
El Padre Nuestro – Mateo 6:7-13

Esta Escritura es bien conocida como el Padre Nuestro; Jesús les muestra a sus 
seguidores cómo deben orar. 

Algunos dicen que cuando Jesús pronunció esta oración, pretendía que sus 
seguidores simplemente repitieran la oración, otros han sugerido que nos estaba 
dando un modelo a seguir para orar, y otros dicen que ambas cosas son verdaderas. 

La primera parte de la oración menciona la gloria de Dios: “Venga tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” La segunda representa nuestras 
necesidades, las de su pueblo: “Danos hoy nuestro pan cotidiano.” 

Cuando hablamos de un problema global tan grande como la Esclavitud Moderna y 
la Trata de Personas, podemos empezar a sentirnos muy pequeños e impotentes. La 
Biblia está llena de situaciones en las que las personas se enfrentaron a desafíos que 
eran demasiado grandes para que ellos los manejen y, sin embargo, en comunión 
con Dios, las situaciones fueron transformadas. Orar con el Padre Nuestro es 
alinearnos a nosotros mismos con lo que Dios quiere.

Cuando hablamos de un 
problema global…  

podemos empezar a sentirnos 
pequeños e impotentes
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        Algunas preguntas a considerar: 

• ¿Por qué crees que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar?

• ¿Puedes pensar en una redacción más contemporánea para la frase 
“santificado sea tu nombre”?

• ¿Cómo describirías el Reino de Dios a alguien que no ha escuchado esa frase 
antes? 

• El Reino es sobre personas reales y su relación con Dios.  Cuando oramos 
“venga tu reino, hágase tu voluntad”, ¿qué te está diciendo Dios? 

• En dos de las parábolas de Jesús, el Reino se describe como una pequeña 
semilla que crece  hasta ser un gran árbol, o una pequeña cantidad de 
levadura que se mezcla en una masa. ¿Puedes  relacionar esto con la idea de la 
misión y específicamente con nuestra respuesta al problema de la Esclavitud 
Moderna y la Trata de Personas?



46   |   LUCHA POR LA LIBERTAD

Actividades y Recursos

ACTIVIDAD 1

Responde las siguientes preguntas mientras reflexionas en la historia de Amós y el 
Ejército de Salvación en su comunidad:

• ¿Qué pudo haber hecho la iglesia de manera diferente cuando Amós se acercó 
a ellos y les contó acerca de su oferta de empleo?

• ¿Que impulsó al Ejército de Salvación que estaba allí a comenzar a orar?

• ¿A dónde los llevó la oración?

• ¿Cómo sería tu respuesta en oración si Amós llegara a tu Cuerpo o Centro 
después de su rescate?

• ¿Puedes pensar en algún momento en que tu Cuerpo o ministerio con el 
Ejército de Salvación le preocupaba que alguien pudiera estar en riesgo de ser 
víctima de la Trata, esclavitud o explotación?

ACTIVIDAD  2

Hay muchos versículos en la  Biblia donde Dios habla acerca de su deseo de que 
las personas sean libres. Intenta abrir tu Biblia y leer algunos de ellos en voz alta.  
Puedes leer estos pasajes: Isaías 61:1-3, Isaías 49:8-13, Salmo 68:4-6, Salmo146:6-9.

ACTIVIDAD   3

¿Hay lugares en tu comunidad donde se utiliza y explota a las personas? Haz una 
caminata de oración en esas áreas.

El objetivo de la caminata es orar por los lugares y personas de la comunidad  que 
son afectados por la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas.
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Planifica o realiza un mapa del lugar donde harás tu caminata de oración y acuerda 
un horario de regreso.

A medida que caminas, ora para que la presencia de Dios cambie ese lugar. No 
necesitas  hablar en voz alta, solo lo suficientemente fuerte para que los otros  
participantes de la caminata de oración te escuchen. 

Si estás con otros, cierra la caminata con un breve tiempo para compartir y una 
oración en grupo. 

 ACTIVIDAD  4

A lo largo del día, mantente alerta frente a cualquier objeto o actividad que pueda 
de alguna manera haber involucrado la Trata de Personas. Por ejemplo, lo que 
vistes, lo que comes, lo que alguien hace por ti.
 
     RECURSO

Visita el sitio web del Ejército de Salvación Internacional donde encontrarás un 
ícono sobre el “Día  de Oración por las Víctimas de la Trata de Personas”.

En esta página encontrarás un enlace para un folleto en línea. “La Lucha por la 
Libertad, Día Anual de Oración por las Víctimas de la Trata de Personas”. Este tiene 
excelentes recursos para la adoración y la acción. 

Si estás viendo este recurso en línea, puedes hacer clic en el enlace directo de esta 
página aquí: https://www.salvationarmy.org/ihq/antitrafficking
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PREVENCION 
MEDIANTE LA 

CONCIENTIZACIÓN

Este capítulo tiene el objetivo de 
mostrar cómo podemos concientizar 
a la comunidad local sobre la Trata de 
Personas y la Esclavitud Moderna y, de 

ese modo, evitar que ocurra
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La Historia de Neymar
PERTENEZCO A UN CUERPO QUE TIENE UN EXCELENTE GRUPO DE JÓVENES. 

Nos divertimos mucho, pero también tratamos de hacer cosas serias e importantes. 
Nuestro Oficial nos habló acerca de la Trata de Personas; todos estábamos muy 
sorprendidos y quisimos hacer algo. Uno de los mayores eventos de nuestra 
ciudad es el Carnaval, un gran festival callejero donde miles de personas asisten y 
participan. Nos dijeron que un evento como este da a los tratantes la oportunidad 
de explotar a muchas personas, a menudo jóvenes como nosotros, a quienes se les 
promete un trabajo y un tiempo de calidad, pero en realidad son engañados. Luego, 
se encuentran atrapados en situaciones terribles de las cuales no pueden escapar. 

Decidimos que queríamos advertir a los jóvenes que podrían ser un blanco fácil 
para los tratantes, y también a aquellos que en el Carnaval podrían usar a víctimas 
sin darse cuenta que estaban siendo obligados a hacer algo que realmente no 
querían hacer. Pensamos mucho en lo que podíamos hacer y también oramos por 
ello.

El primer día de Carnaval estaba bastante nervioso, pero estábamos listos. Todos 
llevábamos remeras que decían: “Mientras tú estás sonriendo, muchas personas 
están llorando. La Trata de Personas es un delito, denúncialo”. También teníamos 
volantes con el mismo slogan que informaban a la gente sobre la Trata de Personas. 

Llevamos guitarras y cantamos canciones del Carnaval, pero le cambiamos la 

Un evento como este da a los tratantes 
la oportunidad de explotar a muchas 
personas, a menudo jóvenes como 

nosotros
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letra para contarles a las personas acerca de la Trata de Personas y lo que está 
sucediendo justo debajo de nuestras narices. Mucha gente se detuvo y se unió a los 
bailes y cantos porque teníamos volantes con nuestras nuevas letras. Algunas de 
las personas más reservadas de nuestro grupo levantaron grandes pancartas en los 
semáforos. Esto fue bueno también porque parecía que en todas partes había un 
mensaje sobre la Trata de Personas.

Creo que hicimos un buen trabajo en el Carnaval y definitivamente seguiré 
hablando a las personas sobre la Trata de Personas.

MIENTRAS tu estas

SONRIENDO

MUCHOS ESTAN

LLORANDO

LA TRATA DE

PERSONAS

ES UN DELITO

DENUNCIALO.
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Lo que Necesitamos Saber 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACERLO? 
Evitar que una persona padezca la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas en 
primer lugar es siempre mejor que necesitar rescatarla y apoyarla después de que se 
ha convertido en víctima.

Uno de los primeros pasos importantes para que las personas y las comunidades 
sean capaces de protegerse a sí mismas es comprender la Esclavitud Moderna y la 
Trata de Personas en su contexto.

Nosotros, como Ejército de Salvación, estamos arraigados en las comunidades. Esto 
a menudo nos da una capacidad excepcional para prevenir la Esclavitud Moderna y 
la Trata de Personas mediante la concientización.

 
La Esclavitud Moderna y la Trata de Personas es un problema 
internacional y somos un Ejército de Salvación internacional. Por 
lo tanto, estamos bien posicionados para concientizar de formas 
culturalmente relevantes sobre el problema de la Esclavitud Moderna y la 
Trata de Personas en los países en los que estamos. 

Gracias a los Cuerpos, la participación de la comunidad y los numerosos 
Centros e Instituciones en ciudades, pueblos y aldeas, tenemos los 
medios para colaborar con la gente para informar, ayudar a prevenir e 
identificar la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas.

El Contexto del Ejército de Salvación
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¿QUÉ ES LA CONCIENTIZACIÓN? 
Utilizamos la concientización para comunicar mensajes sobre Esclavitud Moderna 
y la Trata de Personas a un individuo o grupo. Estos mensajes deben tener un 
elemento informativo y otro activo. 

Un mensaje informativo es pedir al individuo o grupo que entienda la nueva 
información. 

Un mensaje activo es pedir al individuo o grupo que cambie su actitud o su 
comportamiento. 

Idealmente, después de proporcionar nueva información a un individuo o grupo 
podemos alentarles a cambiar su actitud o comportamiento.

 
¿CÓMO PODEMOS CONCIENTIZAR DE MANERA 
EFECTIVA? 
Lee el capítulo, “¿Qué es la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas?”, para que 
tengas una buena comprensión del problema. 

Luego, relaciona esto con tu comunidad o situación local, ya que cuanto más 
específicas sean nuestras campañas de concientización, más efectivas serán. Si 
queremos que la gente se dé cuenta es necesario mostrarles cómo les afecta a ellos y 
a sus familias y comunidades. 

La incorporación  de  nuestras comunidades en las conversaciones es importante 
para que comprendamos su nivel actual de conocimientos y si son capaces de 
identificar la Esclavitud o la Trata en su contexto. 

Podemos proporcionar información sobre el tipo de métodos que los tratantes han 
utilizado en el pasado o pueden utilizar en nuestra localidad. 

A menudo, necesitamos comunicar un mensaje varias veces de diferentes maneras; 
por ejemplo, cuando las personas  son pobres en cuanto a los bienes materiales, o 
cuando han experimentado un conflicto, o un desastre natural o relaciones rotas, 
están dispuestas a asumir mayores riesgos.
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La migración está aumentando y, por lo tanto, intentar convencer a la gente de 
que no siempre es seguro mudarse puede no ser eficaz.  En cambio, promover la 
migración segura puede ser lo mejor que podemos hacer. Por ejemplo, proveer 
información sobre cómo tomar decisiones seguras y con la información necesaria, y 
cómo estar bien preparados.

DECIDIR SOBRE ACTIVIDADES Y MATERIALES DE 
CONCIENTIZACIÓN 
Diferentes individuos y grupos necesitarán distintas actividades o materiales para 
asegurar que el mensaje sea comprendido y efectivo. 

Hay una variedad de métodos que son útiles, incluyendo anuncios de televisión 
e historias en series populares, programas de radio, artículos en revistas, carteles, 
dibujos, caricaturas, planificación de clases para las escuelas, folletos, participación 
comunitaria mediante canciones y obras de teatro, y en las plataformas de las redes 
sociales. 

Muchos de estos recursos ya han sido creados por otros que están dispuestos a 
compartir. Tal vez no sea necesario elaborar nuevos materiales o actividades, pero 
todos los materiales utilizados deben adaptarse a la cultura, el idioma y al tipo de 
explotación de esa comunidad.

A continuación se presentan algunas preguntas que puedes realizar al 
momento de  decidir sobre las actividades de concientización:

• ¿Cuál es el propósito de tu mensaje?

• ¿Quién es tu público? 

• ¿Cuál es el mensaje? 

• ¿Cómo quieres que la persona o grupo cambie su actitud o sus acciones? 

• ¿Tienes tú y tu comunidad los recursos necesarios? 

A medida que identificas a tu público, elije medios de comunicación eficaces 
para los grupos específicos. Por ejemplo, muchos jóvenes utilizan las redes  de 
comunicación social y la comunicación por internet, por lo que utilizarlos como 
plataformas de concientización es muy eficaz para ese grupo de edad.
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En muchas partes del mundo, algunas personas, especialmente niñas y mujeres, 
nunca han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. El teatro, los libros 
ilustrados y los carteles, las canciones y la narración de cuentos son mejores formas 
de comunicación en estas circunstancias que el texto escrito.
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¿QUE HICIERON LOS DEMÁS? 
En el pasado, se han utilizado una variedad de actividades y materiales de 
concientización en el Ejército de Salvación. Aquí hay algunos ejemplos: 

• Concientización en grandes eventos deportivos o festivales, sabiendo que el 
número de víctimas de la Trata aumenta en esos lugares a menudo para la 
explotación sexual y laboral. 

• Concientización dirigida a los jóvenes en las escuelas, los clubes extra 
curriculares, los programas de tutoría y los eventos para jóvenes y niños. 

• Campañas para garantizar que los taxistas sepan que pueden estar 
transportando a víctimas de la Trata de Personas. 

• Una campaña en línea para desafiar a los fabricantes en  lo que respecta a 
condiciones de trabajo justas y equitativas. 

• Concientización de los agricultores y los dirigentes de las comunidades 
rurales, para que sepan que pueden tener en sus terrenos, sin dares cuenta, 
trabajadores que están bajo el control de los tratantes. 

• Instalar puestos de información en los centros de empleo y ferias 
universitarias para concientizar sobre las ofertas de trabajo riesgosas al migrar. 

• Proveer sesiones de capacitación sobre cómo detectar los signos de la 
Esclavitud Moderna y la Trata de Personas a los profesionales de la salud y a 
los policías que, en caso contrario, podrían entrar en contacto con víctimas 
sin identificarlas.

A medida que identificas a 
tu público, elije medios de 

comunicación eficaces para los 
grupos específicos
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Estudio Bíblico
Jonás – Jonás 3:1-10; 4:1-11

La concientización consiste en llevar un mensaje a la comunidad. El libro de Jonás 
relata la historia del profeta Jonás que es llamado por Dios para ir a Nínive (una 
gran ciudad de Asiria) y llevar un mensaje para profetizar el desastre debido a la 
excesiva maldad de la gente de la ciudad. Entonces, Jonás bajó rápidamente en Jopa 
y subió a otro barco que lo llevaba en la dirección opuesta, pensando en escapar de 
Dios. 

Hubo una gran tormenta y los hombres decidieron que Jonás era el culpable, así que 
lo lanzaron por la borda. 

Jonás sobrevivió, habiendo sido arrojado al mar y devorado por un gran pez, el cual 
lo retuvo en su estómago durante tres días.  Mientras estuvo en el pez, Jonás oró de 
todo corazón al Señor, agradeciéndole por su mano ayudadora. Después de los tres 
días, el pez vomitó a Jonás, quien volvió a tierra firme, ileso. 

Entonces, Jonás finalmente hizo lo que el Señor le pedía: viajó a Nínive, lugar 
enemigo de los israelitas, para declarar el juicio de Dios. Los ninivitas le creyeron a 
Jonás, casi inmediatamente se arrepintieron y Dios les mostró misericordia. El libro 
termina con Jonás meditando sobre Nínive, enfadado porque Dios no destruyó a 
los ninivitas.

¿Nos hemos “escapado” de 
lo que podríamos considerar 

como  responsabilidades 
demandantes?
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        Considere las siguientes preguntas:

• Jonás fue llamado por Dios para ser un profeta para el pueblo de Nínive. ¿Por 
qué fue enviado allí?

• ¿Crees que la gente de Nínive tenía algún conocimiento de Dios o de su 
maldad? 

• ¿Existe alguna similitud entre haber concientizado a los habitantes de Nínive y 
la concientización sobre la Trata de Personas? 

• Jonás inicialmente huyó y trató de esconderse de lo que Dios le había dicho 
que hiciera. ¿Nos hemos “escapado” de lo que podríamos considerar como  
responsabilidades demandantes?

• ¿Hay algún principio que podamos aprender sobre la provisión de Dios para 
aquellos que no tienen conocimiento de la Trata de Personas y para aquellos 
llamados a actuar en la concientización? 

• ¿Cuál fue la respuesta de Jonás frente al arrepentimiento del pueblo de 
Nínive? ¿Hay alguna circunstancia en la que podamos responder mal  a un 
resultado de nuestra concientización?
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Actividades y Recursos

ACTIVIDAD   1
Responde las siguientes preguntas mientras reflexionas sobre la historia de concientización 
de Neymar.  

• ¿Cómo ilustra la historia el proceso necesario para crear conciencia? 

• ¿Qué hay que tener en cuenta en una campaña de concientización? 

• ¿Cuál era el mensaje informativo y activo que querían comunicar? 

• ¿Era un Carnaval el lugar adecuado para hacer la campaña? Brinda razones según tu 
respuesta. 

• ¿Qué opinas acerca de que un grupo de jóvenes haga algo así? 

• ¿Qué otros métodos que podrían haber utilizado?

ACTIVIDAD   2
Escribe en la parte superior de una hoja de papel grande: “Quién”, “Qué”, “Cuándo”, 
“Dónde” y “Cómo”. Después del debate, debajo de cada encabezado responde estas 
preguntas con respecto a tu comunidad:

• ¿Quiénes son los más vulnerables frente a la Esclavitud Moderna y a la Trata de 
Personas? 

• ¿Qué les ofrecen los tratantes a las personas que quieren captar?

• ¿Cuándo atraen los tratantes a aquellos que son su objetivo? 

• ¿Dónde pueden ocurrir la Esclavitud Moderna y a la Trata de Personas?

• ¿Cómo se engaña a los más vulnerables?
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ACTIVIDAD  3
Piensen creativamente en grupo sobre las formas en que pueden concientizar a 
un grupo específico de la comunidad sobre el peligro de la Trata de Personas. Por 
ejemplo, utilizando un número de danza, una canción, mímica, obras de arte, 
carteles y folletos o un intento de batir un record. Haz planes para poner en práctica 
estas ideas.

 
 ACTIVIDAD  4 
 
Planifica una reunión con el tema de Esclavitud Moderna y a la Trata de Personas. 
Pregúntale a tu Oficial si esto podría ser puesto en la agenda o programa del 
Cuerpo. 
 
ACTIVIDAD   5
Averigua, a través de Internet, qué actividades de concientización se están llevando 
a cabo en todo el mundo y si existen recursos adecuados para tu comunidad.

Quién

Qué
Cómo Dónde

Cuá
ndo?
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HACIENDO UN 
PLAN

“Algo debe hacerse
y alguien tiene que hacerlo.” 

– William Booth
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Soy Tenienta de un Cuerpo cerca de la frontera de mi hermoso país. Luego de tener 
conversaciones con miembros de mi comunidad, pronto supe que la zona donde se 
encuentra el Cuerpo es una zona de pesca económicamente baja.  Esto significa que 
las personas son vulnerables a la Trata de Personas y están  siendo engañadas para 
la Esclavitud. En un nombramiento anterior, me enteré de la Trata cuando trabajaba 
con otra organización benéfica internacional. Sabía que el Cuerpo debía y podía 
responder al desafío que la Trata de Personas proporcionaba en la zona. Lo primero 
que hice fue empezar a concientizar a la comunidad a través de un programa 
para los niños/as de todas las iglesias de la zona. Me reuní con los líderes de las 
otras iglesias y cada iglesia aceptó apoyar al programa. Alrededor de 30 niños/as 
comenzaron a asistir a sesiones donde se entregaba información sobre la Trata de 
Personas.

Intentamos usar muchos videos para que los niños/as se interesen. Hacen sus 
propios carteles, revistas y cadenas de papel para que puedan salir y concientizar 
a los demás. Los niños/as más pequeños también hacen sus recursos de 
concientización con globos. No tenemos muchos recursos así que intentamos usar 
lo que tenemos; lo que sea que ayude a las personas a aprender para que puedan 
prevenirse ellos mismos del peligro que los rodea.  También queremos que se los 
lleven a sus padres.

Luego del éxito de las sesiones con los niños/as, mi esposo y yo comenzamos a 
organizar sesiones para los padres. Muchos padres creían que la Trata de Personas 
no era un tema que les afectara. Sin embargo, las conversaciones pronto revelaron 
que no era así.

Sabía que el Cuerpo debía y podía 
responder al desafío que la Trata 

de Personas proporcionaba 
en la zona

La Historia de Ester
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Se formó un grupo y decidimos que otra cosa que podíamos hacer era salir a la 
comunidad con el mensaje. Las mujeres tomaron la iniciativa de salir y cocinar para 
la comunidad, con las palabras “Detengan la Trata de Personas” en sus delantales. 
Era un buen comienzo de conversación cuando las personas venían a buscar 
comida; luego hablaban de lo que decía el delantal.

El Contexto del Ejército de Salvación 
La Estrategia Internacional de Respuesta a la Esclavitud Moderna y la Trata de 
Personas sugiere que, como mínimo, cada Salvacionista, Cuerpo y Territorio 
pueda desempeñar un papel en la lucha contra este delito a través de la oración y la 
concientización. 

El hecho de que estés leyendo esto sugiere que estás listo para responder.

Lo que Necesitamos Saber
Antes de empezar a hacer un plan sobre lo que va a hacer, es necesario tomarse el 
tiempo para leer el contenido de este recurso y completar las actividades, si no lo 
has hecho aún.

DECIDE CUÁL ES TU PROPÓSITO

Es importante tener claro lo que estás haciendo y por qué. Esto te ayudará a 
explicarles a los demás, y también a los líderes, que idealmente te apoyarán. 

• ¿Por qué quieres responder a la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas?

• ¿Hay una historia detrás de la razón por la cual quieres responder y actuar?
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• ¿Qué cambios quieres ver después de tu intervención? 

• ¿Qué pasará si no haces nada? 

 
CONSTRUIR A PARTIR DE LO QUE TIENE 
No puedes hacerlo todo, así que es bueno ver qué recursos, personas y habilidades 
tienes disponibles. Luego puedes evaluar si tienes algo que añadir a lo que ya está 
sucediendo en tu Cuerpo o Centro como respuesta a la Esclavitud Moderna y la 
Trata de Personas. Como probablemente necesitarás un equipo con el que puedas 
trabajar, es importante que puedas trabajar con otros. 

• ¿Quién responde y actúa conmigo? ¿Cómo y qué puede contribuir cada una 
de estas personas? 

• En tu respuesta y acción, ¿cómo puedes mantener a las personas a salvo? 
¿Quién necesita protección? Debes considerar a todos los que participan.  

• ¿Cómo compartirás lo que has aprendido con todos los que participan?

 
DECIDIR QUÉ HACER 
Tener un plan claro ayudará a todos los participantes para saber qué están haciendo 
y cuándo.  

• ¿Qué tienes que hacer para lograr el resultado que quieres ver? 

• ¿Quién necesita hacer qué?

• ¿Cuándo podrás empezar y terminar cada actividad?  

• ¿Cuáles son los principales riesgos, barreras o desafíos de tus acciones y 
cómo podrías evitarlos? Por ejemplo, ¿cómo se dará continuidad al plan si la 
persona que lidera ya no está disponible? 

• ¿Qué recursos, incluido el presupuesto, se necesitan y de dónde provendrán? 
¿Qué recursos puede aportar la comunidad?

• ¿Cómo puede la comunidad  en general  también sentir que le pertenece lo 
que está sucediendo? 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES 
¿Hay algún tema delicado que debas considerar? Por ejemplo, ¿van a participar los 
niños/as? De ser así, ¿se está cumpliendo la Política Territorial de Protección de la 
Niñez? 

¿Hay algún tema de seguridad que necesites considerar? Por ejemplo, no dejar a un 
miembro solo durante una actividad de concientización. 

Cuando empiezas a orar en grupo o a concientizar sobre la Esclavitud Moderna y 
la Trata de Personas, no es inusual que alguien del equipo se vea afectado por este 
tema. Es conveniente concluir informando a aquellos que se han reunido que hay 
un miembro designado del grupo al que pueden acudir si se ven afectados por 
alguno de los temas planteados. Asegúrate de saber quién es esa persona antes de 
comenzar y que ellos sepan a quién deben derivar a la persona, si es necesario. 

Es importante saber de alguna organización a la que puedas remitir a los 
sobrevivientes para el apoyo calificado que probablemente requerirán.

REFLEXIONANDO SOBRE TU TRABAJO

Otros pueden aprender de ti, así que anota las lecciones que  estás aprendiendo 
sobre la marcha para que puedan ser compartidas. Después de cada actividad o 
evento, considera: 

• ¿Estamos hacienda lo que dijimos que haríamos? 

Puede ser útil hacer un gráfico de tu respuesta con las siguientes columnas:

¿QUÉ?¿QUÉ?

Actividades Actividades 
realizadasrealizadas

¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?

Fecha de Fecha de 
inicio y inicio y 

finalizaciónfinalización

¿QUIÉN?¿QUIÉN?

¿Quién es ¿Quién es 
responsable?responsable?

¿CÓMO?¿CÓMO? RIESGOSRIESGOS PRESUPUESTOPRESUPUESTO

¿Cómo sabrás ¿Cómo sabrás 
que lo has que lo has 
logrado?logrado?

– y cómo – y cómo 
evitarlosevitarlos

¿Quién está ¿Quién está 
proporcionando los proporcionando los 
recursos y qué se recursos y qué se 

necesita?necesita?

11

22

33
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• ¿Qué resultó bien y podría repetirse o desarrollarse?

• ¿Qué es lo que no funcionó y necesita ser cambiado o suspendido? 

• ¿Qué podríamos hacer después? 

MANTENER LA PASIÓN Y EL ESPÍRITU

A menudo el cambio lleva una cantidad significativa de tiempo y necesitamos ser 
persistentes y mantenernos motivados en nuestros esfuerzos.

• ¿De dónde viene la pasión por esta respuesta y acción? 

• ¿Cómo se puede mantener la pasión por tu respuesta y acción a través de la fe 
y la adoración? 

• ¿Cómo puedes asegurarte de que tú y otros participantes estén siendo 
cuidados, incluyendo el cuidado personal?

Estudio Bíblico
Ester – Ester 4:12-17
 ¿Alguna vez has investigado acerca de la vida de la Reina Ester y su valentía, como 
nos cuenta la Biblia? Fue considerada una heroína: una mujer que asumió riesgos y 
habló cuando la cultura dictaminaba que debía permanecer en silencio, pero lo hizo 
con sabiduría y planificación en un momento crucial para su pueblo. 

Fue desafiada por su primo, Mardoqueo: “Si ahora te quedas absolutamente callada, 
de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia 
de tu padre perecerán. ¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un 
momento como este!”, (Ester 4:14).

Una nación entera estuvo agradecida por como Ester respondió a las palabras de 
Mardoqueo. Sus vidas fueron salvadas. ¿Cuántas vidas pueden ser salvadas  en la 
cultura en la que vivimos hoy en día cuando elegimos dar un paso al frente para 
involucrarnos en la lucha contra la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas?
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Actividades y Recursos

ACTIVIDAD  1
Responde a las siguientes preguntas mientras reflexionas sobre la historia de la 
Tenienta Ester y su respuesta a la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas:

• ¿Cómo y por qué Ester planificó el programa de concientización para los 
niños? 

• ¿Qué cambios crees que ella quería ver? 

• ¿Qué actividades utilizó? 

• ¿Cómo utilizaron los recursos disponibles en las actividades?  

• ¿Participaron otras personas? 

• ¿Cómo se mejoraron las actividades? 

      RECURSO 
En todo el mundo y en todos los niveles, el Ejército de Salvación utiliza la 
Facilitación Basada en la Fe (FBF) como un proceso para desarrollar un plan de 
acción. FBF tiene un sitio web al que se puede acceder a través de este enlace: 
https: //www.salvationarmy.org/fbf
 
Si no tienes acceso a Internet, hay un cuadernillo de la FBF que puedes recibir si lo 
solicitas a tu liderazgo.
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Tráfico de Niños/as: Incluye la Trata con fines de explotación sexual, laboral, 
trabajo doméstico, extracción de órganos, adopción internacional ilícita, 
matrimonio forzado, reclutamiento como niños soldados, utilización en la 
mendicidad y reclutamiento de atletas. La edad en la que alguien deja de ser 
niño/a varía en todo el mundo, así que investiga tus leyes locales.  

Demanda: Los individuos e industrias que buscan personas para explotar. La 
demanda puede ser tanto intencional como no intencional.

Destino: El lugar final donde una persona que es víctima de Trata se detiene y 
es explotada.

Trata Interna: Cuando las personas son trasladadas dentro de su propio país a 
causa de la Trata de Personas. 

Servidumbre: Cuando una persona realiza una serie de tareas en casas 
particulares en condiciones de explotación, como cocinar, limpiar, lavar ropa, 
cuidar de niños/as y ancianos/as y hacer mandados. En algunos contextos, se 
conoce como “ayuda doméstica”.   

Trabajo Forzado: Cualquier trabajo o servicio que las personas son forzadas 
a hacer contra su voluntad y bajo amenaza. Las personas a menudo viven en 
alojamientos precarios, trabajan muchas horas, reciben poca comida y poco o 
ningún salario por su trabajo.

Trata Internacional Transfronterizo: Cuando se traslada a las personas 
atravesando la frontera hacia otro país. Las personas pueden transitar por 
muchos países antes de llegar a su destino final. 

Extracción Ilícita de Órganos:  El comercio ilegal  de órganos, tejidos u otros 
derivados corporales, generalmente para trasplantes. En este proceso, sus 
vidas pueden correr peligro.

ALGUNOS TERMINOS ÚTILES  SOBRE ESCLAVITUD MODERNA Y LA  TRATA DE PERSONAS
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Factores de Protección: Son los aspectos físicos, sociales, económicos y 
ambientales de la vida de un individuo o grupo que protegen a una persona 
de ser engañada o forzada a la Esclavitud o a la Trata de Personas.  

Explotación Sexual: La explotación incluye, pero no se limita a, la 
prostitución forzada, la pornografía, las prácticas religiosas y el turismo 
sexual.  El crecimiento de Internet y la tecnología digital ha creado nuevas 
oportunidades de explotación. 

Fuente: Se refiere al lugar desde el que la persona es trasladada por primera 
vez.  

Oferta: Se refiere a las personas que pueden ser víctimas de la Trata.  Por lo 
general, se refiere a las personas que tienen factores de vulnerabilidad y que 
pueden ser explotadas.  

Rutas de Trata: Muchos tratantes utilizarán rutas de transporte conocidas 
en las que pueden tener puntos de tránsito y personas organizadas para 
mantener cautivas o seguir trasladando a las personas.  Al escuchar de los 
viajes de muchos de los sobrevivientes, empezamos a conocer los patrones de 
rutas que se utilizan comúnmente.  

Tránsito: Se refiere a los lugares a lo largo del viaje en los que pueden detener 
a una persona antes de continuar hasta su destino final donde son explotados. 
Una persona puede o no detenerse muchas veces en su viaje. Las personas 
también pueden ser objeto de abuso o explotación en un lugar de tránsito. 

Factores de Vulnerabilidad: Son los aspectos físicos, sociales, económicos y 
ambientales del trasfondo de un individuo o grupo que pueden aumentar las 
posibilidades de que sean engañados u obligados a participar en la Esclavitud 
Moderna o la Trata de Personas.
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ALREDEDOR 
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