A2: Migración y trata de personas -4

Se necesitará:
Imágenes que muestran las mentiras que dicen los tratantes de personas. Puede utilizar las
imágenes que aparecen en la última página de esta herramienta, o las puede volver a
dibujar de manera que reflejen su propio contexto. Ver la Herramienta A1 – Revelar la trata
de personas (esclavitud) para que obtenga información básica sobre este tema.

Duración
Una a dos horas

Qué hacer
Explíquele al grupo que desarrollará una actividad sobre las formas en que los tratantes
convencen a las personas para que abandonen sus comunidades. Estas personas se
convierten en víctimas de la trata y no pueden escapar de sus captores.
Las personas necesitarán una comprensión básica sobre la trata de personas antes de
llevar a cabo la siguiente actividad. Si esta es la primera vez que usted aborda el tema con
este grupo, le sugerimos que dé una breve introducción. Ver la Herramienta A2:
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La trata de personas es el traslado o el
secuestro de personas con fines de
explotación mediante la coerción, el fraude
o el engaño. Es una forma moderna de
esclavitud.
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Se usan imágenes para ayudar al grupo
a entender las mentiras que utilizan los
tratantes. Esto suscita el debate sobre
quiénes podrían estar expuestos al
asedio de los tratantes de personas y
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La comunicación a través de imágenes es una manera eficaz de despertar la conciencia
sobre las mentiras que utilizan los tratantes para engañar a las personas. Esta actividad
ayuda a alertar y a preparar a las comunidades para descubrir las mentiras que usan los
tratantes de personas.
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Comprender la vulnerabilidad ante la trata de personas (esclavitud), donde sugerimos
algunos puntos que usted podría desarrollar.
Muestre al grupo las imágenes donde aparecen las mentiras que dicen los tratantes (utilice
las que aparecen en la última página de esta herramienta o elabore las suyas, según el
contexto).
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Pida al grupo que traten de descubrir las mentiras (engaños) que aparecen en cada imagen.
Deles la oportunidad de debatir y sugerir lo que la imagen muestra antes de exponerles sus
ideas (enumeradas a continuación).
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Imagen 1: Oferta de matrimonio
Un hombre pide la mano en matrimonio de la bella hija de una pareja. Su verdadera
intención es muy distinta: vender a la joven a un burdel
Imagen 2: Oferta de trabajo
Una mujer le ofrece a una joven un empleo en una fábrica de ropa para que pueda
mantener a su familia. En realidad, tiene planes de hacerla trabajar allí sin sueldo.
Imagen 3: Cortejo
Un hombre le dice a una joven que la ama; ella se enamora de él. Salen a dar un paseo
romántico, que conduce a un burdel, donde él la vende.
Imagen 4: Viaje a la ciudad
Una amiga y compañera de trabajo en los arrozales persuade a una mujer a visitar la
ciudad. En realidad, la amiga tiene planes de venderla a un burdel.
Imagen 5: Explotación
Toda trata conduce a la explotación. Esto podría ser por medio de la prostitución o de
otro trabajo no remunerado (p. ej., en fábricas, agricultura o servicios de comidas).
Imagen 6: Un empleador rico
Una mujer le dice a una familia que se llevará a su hija a trabajar para un hombre rico en
la ciudad. En realidad, pretende obligarla a trabajar como trabajadora doméstica sin
remuneración.
Imagen 7: Secuestro
Un traficante se acerca a unos niños que están jugando en un campo lejos de su aldea.
Les dice que sus padres han dicho que deben irse con él. Ellos le creen y se van. En
realidad, tiene planes de venderlos para trabajar en prostitución infantil.
Imagen 8: Trabajo en el extranjero
Un hombre les habla a jóvenes sobre los buenos empleos y los altos salarios que
pueden ganar en el extranjero. Los jóvenes escuchan emocionados. En realidad,
pretende hacerlos víctimas de la trata de personas.
Imagen 9: Adopción
Una mujer le ofrece a una madre dinero para adoptar a su hijo. La madre quiere una
mejor vida para su hijo que la que ella le puede ofrecer. En realidad, será vendido y
explotado.
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Esta actividad se basa en el contenido publicado por primera vez en Tearfund (2015) Paso a Paso 96:
Trata de personas http://learn.tearfund.org/es-es/resources/publications/footsteps/footsteps_91100/footsteps_96/. Esto a su vez había sido adaptado de un afiche original de lucha contra la trata de
personas producido por World Relief, Camboya. Sitio web: www.worldrelief.org

Para más información
Tearfund (2015) Paso a Paso 96: Trata de personas
http://learn.tearfund.org/es-es/resources/publications/footsteps/footsteps_91-100/footsteps_96/



El proyecto Born to Fly (Nacido para volar) es un programa de prevención de la trata de niños que
educa a niños y padres acerca de los peligros de la trata de niños. Todos los materiales pueden
descargarse gratuitamente, pero deberá suscribirse en el sitio web de Born to Fly para recibir una
contraseña con la cual acceder a los documentos: http://born2fly.org (en inglés)



FAAST es una alianza de organizaciones cristianas que trabajan juntas para combatir la
esclavitud y la trata de personas: http://faastinternational.org/ (en inglés)
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Debate
Cuando hayan trabajado con todas las imágenes, anímeles para debatir las siguientes
preguntas. Si el grupo es muy extenso, puede dividirlo en grupos más pequeños (de cuatro
a seis personas) para debatir estas preguntas:
 ¿Quiénes en nuestra comunidad podrían ser vulnerables al asedio de los tratantes
de personas?
 Hemos analizado algunas de las mentiras que dicen los tratantes. ¿Cuáles otras
mentiras usan?
 ¿Cómo podemos informar y educar a la gente sobre los riesgos de la trata de
personas y las mentiras que dicen los tratantes?
 ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos los miembros de nuestra comunidad
estén protegidos contra la trata de personas?

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES

3

Agua,
saneamiento
e higiene

Migración y
la trata de
personas

Influenciar a los
encargados de
la toma de
decisiones

Salud y VIH

Herramientas relacionadas:
 A1 – Revelar la trata de personas (esclavitud): información para facilitadores
[A1: Migración y trata de personas-2]
 A2 – Comprender la vulnerabilidad ante la trata de personas (esclavitud)
[A2: Migración y trata de personas-3]
 B – Amar a los marginados (estudio bíblico) [B: Discriminación e inclusión-2]
 B – Cada uno de nosotros es especial para Dios [B: Discriminación e inclusión-5]
 C2 – Proteger nuestras comunidades de la trata de personas
[C2: Migración y trata de personas -1]
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