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Las herramientas en esta sección
de Revelar brindan a los
facilitadores información relevante
sobre problemas ocultos. Las
herramientas que aparecen en
otras secciones están diseñadas
para su uso en las comunidades.
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Revelar la trata de
personas
(esclavitud):
información para facilitadores

Gobernanza
y corrupción

Preguntas que puede tener en cuenta el facilitador:
En su comunidad, ¿habla la gente abiertamente sobre la trata de personas?

Gestión de
riesgos de
desastres

En su comunidad, ¿desaparecen hombres o mujeres? ¿Se van de la comunidad con
ofertas de trabajo o promesas de una vida mejor a algún otro lugar? ¿Desaparecen
niños? ¿Sus padres hablan sobre ello?

Discriminación
e inclusión

En su comunidad, ¿qué personas son vulnerables a ser explotadas por otras?

Alimento y
medios
de vida

En su comunidad, ¿hay sobrevivientes de la trata? ¿Qué tratamiento reciben?
¿Reciben amor, protección y apoyo por parte de la iglesia y otras organizaciones
cristianas?

Explicación de las palabras que
usamos:

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

Migración y
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Influenciar a los
encargados de
la toma de
decisiones

Salud y VIH

Género y
violencia
sexual

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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La trata despoja a las mujeres, los hombres,
las niñas y los niños de su libertad, su familia,
su comunidad, su identidad y su dignidad. La
trata es algo muy extendido pero, por lo
general, oculto. Ocurre en casi todos los
países. La mayoría de las víctimas son objeto
de trata cerca de sus hogares y los
explotadores son, con frecuencia, del mismo
país. A veces, las víctimas son objeto
de trata por parte de alguien de su
propia familia. Los tratantes engañan a
las personas con mentiras para ir a
algún lugar con ellos, o las obligan a
hacerlo. Las víctimas de la trata son
retenidas contra su voluntad, las
venden y las explotan.

Niños y
jóvenes

A1 PROBLEMAS OCULTOS – INFORMACIÓN PARA FACILITADORES
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Herramientas para apoyar la transformación
de las comunidades
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Aunque la mayoría de los países tienen leyes contra la trata de personas, con frecuencia
estas leyes no se ponen en práctica. Una vez que han caído en la trata, las víctimas, por lo
general, no pueden denunciar el delito o tienen miedo de hacerlo. Dentro del contexto de la
comunidad, la gente tal vez no sea consciente de los riesgos que representan los tratantes
de personas. En otros lugares, tal vez exista mucho temor y confusión acerca de la trata, así
como también un sentido de vergüenza por parte de las personas que han sido víctimas de
la misma. Así, la trata, con frecuencia, es un «problema oculto» que debe revelarse y
abordarse con suma urgencia.
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La Biblia es muy clara al afirmar que todos los seres humanos fueron creados a imagen
de Dios, con un valor y una dignidad inherentes ante Él (Génesis 1:27-28,31). Cada
persona es una creación admirable y maravillosa (Salmo 139) y Dios ama en gran
manera a cada una. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo Dios ordena cuidar de los
vulnerables y de las personas en situación de pobreza. El abuso y la explotación de las
personas es un pecado. El pasaje de Isaías 61, que Jesús cita al comienzo de su
ministerio en Lucas 4:16-19, muestra claramente el corazón de Dios:
“El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos
y libertad a los prisioneros […]”.
Los cristianos tienen el llamado de amar y cuidar de las personas en situación de
pobreza y los oprimidos, y de desafiar a la injusticia (Amós 5:21-24; Miqueas 6:8; Isaías
58:6-10). La iglesia debe ser un modelo de lo que realmente debe ser una buena
comunidad y una buena familia: afectuosa, protectora y que cuida a los suyos, incluso a
los sobrevivientes de la trata.
Para estudios bíblicos sobre este tema, ver la Sección B de Revelar.
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Las víctimas de la trata de personas no desean ser explotadas. Los tratantes, con
frecuencia, les mienten para que accedan a ir con ellos, o las obligan. Los tratantes les
hacen pensar a las víctimas (y, a veces, también a sus familias) que pueden confiar en ellos,
y luego abusan de dicha confianza. Algunos tipos de mentiras que utilizan los tratantes son
las ofertas de trabajo legal y legítimo como meseras, como sirvientas en un hogar o como
empleadas en un comercio, así como también ofertas de matrimonio, oportunidades de
educación o de una vida mejor.
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Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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A veces, un joven simula
enamorarse de una jovencita, la
persuade a mudarse a otro lugar y
luego la entrega a otra persona en la
cadena de la trata.

Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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Otras veces, las personas son vendidas y objeto de trata por parte de sus parejas, amigos,
vecinos o, incluso, sus propios padres. Los tratantes suelen ofrecer una gran suma de
dinero a padres desesperados con la promesa de que sus hijos tengan una mejor vida, así
como también les ofrecen dinero para suplir sus necesidades inmediatas.
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Las víctimas son retenidas en contra de su voluntad y se las explota de maneras terribles.
Los tratantes ganan dinero a costa de sus víctimas y las explotan de diferentes maneras, por
ejemplo:
 Obligan a las víctimas a trabajar sin pagarles o pagándoles muy poco, por ejemplo
como trabajadores domésticos, en barcos pesqueros, en empresas de construcción,
en fábricas, en campos o en negocios de abastecimiento.
 Obligan a las víctimas a trabajar en la prostitución (cerca de la mitad de los casos de
trata de personas están relacionados con la explotación sexual).
 Venden los órganos (partes del cuerpo) de las víctimas para ganar dinero.
 Utilizan a las víctimas para transportar drogas ilegales (a estas víctimas se las
conoce como “mulas”).
La trata de personas alimenta a los grupos de crimen organizado que generalmente
participan en muchas otras actividades ilegales.
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La pobreza hace que la gente sea vulnerable a la trata de personas. La falta de educación y
de comprensión acerca de cómo emigrar en forma segura dificulta a las personas reconocer
las mentiras que les dicen los tratantes. La falta de ingresos y de oportunidades de ganarse
la vida puede hacer que las personas busquen trabajo en otro lugar. Cuando la familia y las
estructuras de la comunidad se ven debilitadas por catástrofes o conflictos, la vulnerabilidad
de las personas aumenta.
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En general, las mujeres se ven más afectadas por la trata que los hombres. Alrededor del
70% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 30% son hombres y niños (Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Los niños de todas las edades corren el riesgo
de ser víctimas de la trata de personas.
¿Qué diferencias existen entre migración, contrabando de personas y trata de
personas?
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La migración se refiere al desplazamiento de personas de un lugar a otro,
generalmente con la intención de establecerse en un nuevo lugar. Este
desplazamiento puede darse de un país a otro o dentro del mismo país. La migración
ilegal (cuando las personas no tienen la condición legal para vivir en el país al que se
mudaron) hace que las personas corran el riesgo de ser víctimas de la trata.
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El contrabando de personas se da cuando los contrabandistas ganan dinero o algún
otro beneficio por trasladar personas hacia otro país. Una vez que llegan a dicho país,
las personas son libres de dejar a los contrabandistas, lo que marca la diferencia entre
el contrabando y la trata. Sin embargo, al estar en el nuevo país en forma ilegal y sin
documentos, la persona es vulnerable a la explotación. Incluso el viaje de contrabando
en sí puede representar grandes riesgos a la seguridad de la persona.
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Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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Los efectos de la trata van mucho más allá del daño infligido a la víctima: las familias y las
comunidades son despojadas de sus seres queridos y las personas se van y nunca se
vuelve a saber nada de ellas. La trata es una gran injusticia en nuestro mundo que debe ser
detenida.
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El abuso que soportan las víctimas de la trata puede causarles graves problemas físicos,
reproductivos, emocionales y mentales.
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La trata representa una violación extrema de los derechos humanos. Las víctimas de la trata
con frecuencia experimentan niveles espantosos de abuso durante mucho tiempo, por
ejemplo:
 Son golpeadas y torturadas físicamente por
sus tratantes.
 Personas no aptas les quitan los órganos
utilizando instrumentos sin esterilizar
mediante procedimientos no seguros.
 Deben trabajar en condiciones peligrosas y
riesgosas, en campos, fábricas o lugares de
construcción, lo que puede provocarles
enfermedades y lesiones graves.
 A muchas víctimas se las obliga a trabajar
en la prostitución o en el comercio sexual,
donde deben soportar violaciones, abusos
sexuales y explotación sexual durante
períodos prolongados.
 A muchas víctimas se les niega el alimento,
el agua y una atención médica adecuada, y
se las obliga a vivir en condiciones
inhumanas. En particular, los niños son
extremadamente vulnerables a la
desnutrición, lo que puede afectar
gravemente su crecimiento y desarrollo.
 Muchas víctimas sufren de problemas de
abuso de sustancias o adicciones debido a que los tratantes las obligan a consumir
drogas o simplemente porque consumen drogas para poder, de alguna manera, enfrentar
sus situaciones desesperadas.
 La trata también causa un estrés emocional extremo a las víctimas, quienes pueden
experimentar vergüenza, dolor, miedo, desconfianza, pensamientos suicidas y trastorno
por estrés postraumático.
 Aun cuando las víctimas de la trata puedan regresar a sus lugares de origen, a veces la
comunidad se niega a recibirlas de vuelta si han ejercido la prostitución, ya sea que hayan
sido objeto de la trata o no. Así, estas víctimas soportan el trauma adicional del estigma y
el rechazo por parte de su comunidad.
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Las iglesias y las comunidades en todo el mundo tienen el importante rol de revelar
los peligros de la trata para que las personas estén informadas y puedan prevenir este
mal. Además, las iglesias y las comunidades tienen el llamado de acoger, cuidar y
proteger a los sobrevivientes rescatados de la trata, y de ayudarlos a integrarse
nuevamente en la comunidad. En algunos lugares, las iglesias y las comunidades
también se involucran en la tarea de buscar y rescatar a las víctimas de la trata.
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Revelar incluye herramientas que le ayudarán a tratar los problemas relacionados con la
trata en las comunidades. Estas herramientas se encuentran en la Sección A2. En la
Sección B encontrará estudios bíblicos sobre lo que Dios piensa acerca de este tema. Y en
la Sección C se ofrecen herramientas que lo ayudarán a tratar y luchar contra este
problema.

Para más información
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Tearfund (2015) Paso a Paso 96: Trata de personas http://learn.tearfund.org/eses/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 en conjunto para combatir la
esclavitud y la trata de personas: http://faastinternational.org/ (en inglés)
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Herramientas relacionadas:
 A2 – Entender la vulnerabilidad ante la trata de personas (esclavitud)
[A2: Migración y trata de personas-2]
 A2 – Mentiras que dicen los tratantes [A2: Migración y trata de personas -3]
 A2 – La vida después de la trata de personas: comprender el camino hacia la sanidad
[A2: Migración y trata de personas-4]
 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: Proteger nuestras comunidades de la trata de personas-1]
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Otras herramientas similares se encuentran disponibles en www.tearfund.org/Reveal/ES
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