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INTRODUCCIÓN
"Esclavitud moderna - ya sea la servidumbre por deudas, la servidumbre involuntaria, o
esclavitud sexual - es un crimen y no puede tolerarse en ninguna cultura, comunidad o país...
[Esto] es una afrenta a nuestros valores y nuestro compromiso con los derechos humanos."
Hillary Rodham Clinton, Secretaria de Estado EE.UU

En un estudio de la Biblia y los libros de historia hay evidencia de que la esclavitud ha sido parte
de la historia de la humanidad en todo el mundo. Los israelitas fueron esclavizados por los
egipcios y los babilonios. Los israelitas también tenían esclavos y leyes relativas al tratamiento
de los esclavos. Ejércitos conquistadores hicieron esclavos de sus enemigos derrotados.
Inglaterra envió esclavos obligados bajo contrato y prisioneros para el nuevo mundo, América,
como trabajadores en servidumbre. Un número masivo de esclavos fueron enviados a Norte,
Sur y Centro América desde África durante un período brutal y sangriento de nuestra historia.
En nuestro mundo moderno, la mayoría de los países han hecho la esclavitud ilegal. Existen
leyes en los libros de muchos países destinadas a eliminar esta práctica, por lo que nos gustaría
pensar que la esclavitud es una cosa del pasado. No es así; hay más esclavos hoy día que en
cualquier otro momento de la historia del mundo. Se estima que hay 27 millones de personas
en esclavitud hoy en día en todo el mundo. Contraria a la suposición común, la trata de
personas no es sólo un problema en otros países. Casos de trata de personas se han registrado
en los 50 estados, Washington, DC, los territorios de los EE.UU. y Canadá.
El Ministerio Internacional de Mujeres Discípulos redactó una resolución en la Asamblea
General de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en 2011, que fue aprobada por unanimidad
por toda la iglesia para educar y abogar en nombre de las víctimas de trata de personas. Este
estudio bíblico es una parte del proceso educativo.
En este estudio exploraremos los diferentes tipos de trata de personas. Aprenderemos cómo
identificar las víctimas. Descubriremos maneras de ayudar. Estudiaremos lo que Dios tiene que
decir acerca de este tema de injusticia humana. Llegaremos a ser abolicionistas modernos.
Eclesiastés 4:1 Reina Valera Contemporánea (RVC)
Dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol, y pude ver que los
oprimidos lloran y no hay quien los consuele; y no hay quien los consuele porque el poder está
en manos de sus opresores.
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SUGERENCIAS PARA EL LÍDER
Establecer un centro de adoración que puede incluir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Una vela encendida a principios de la adoración para representar la presencia de
Dios
Biblia
Esposas reales o de juguete
Un trazo de cadena y un corta pernos
Chocolate o café de Comercio Justo
En los EE.UU., un cartel con la línea directa del Centro de Recursos del Consejo
Nacional de la Trata de Personas: 888-3737-888; tarjetas informativas y carteles
se pueden pedir aquí también
En Canadá, un cartel con la línea directa de la Asociación Canadiense Crime
Stoppers: 800-222-8477

Sesiones 1 a 4 contienen cinco secciones cada una:
Sección 1. Contiene información sobre una forma particular esclavitud
Sección 2. Contiene sugerencias de qué puede hacer usted
Sección 3. Contiene un verso bíblico a estudiar
Sección 4. Contiene preguntas a discutir en grupos pequeños de 3 o 4, o individualmente
Sección 5. Contiene recursos para más estudio

Sesión 5 es una sesión adicional abreviada que incluye recursos para una mayor reflexión. Si
usted o su grupo lo desea, puede combinar esta sesión con una oportunidad práctica de
servicio o misión.
Oración: Oh Señor, eres un Dios justo y poderoso. Te damos gracias por esta oportunidad de
aprender más sobre las personas que están sufriendo. Señor, abre nuestros corazones y
mentes a la difícil situación de aquellos que están atrapados en la Trata de Personas. Señor,
abre nuestros corazones y mentes a la difícil situación de los niños que están siendo abusados.
Señor, perdónanos por nuestra falta de acción, conocimiento y/o cuidado. Señor, danos la
fuerza, el poder y la sabiduría para hacer lo que podamos para ser parte del movimiento
abolicionista moderno que está trabajando para poner fin a este crimen horrendo contra tu
pueblo. Te lo pedimos, y todas las bendiciones en el precioso nombre de nuestro Señor y
Salvador, Jesús el Cristo. Amen
Himno sugerido: “Heme aquí” (Cáliz de Bendiciones #289)
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Himno sugerido: “Enviado soy de Dios” (Cáliz de Bendiciones #307)

SECCIÓN 1
¿QUÉ ES?
La trata de personas es el comercio ilegal de seres humanos con fines de explotación sexual o
trabajos o servicios forzados por el fraude, la coacción, la fuerza, la servidumbre por deudas, o
en los que la persona inducida a realizar tales actos no ha cumplido los 18 años de edad.
o En todo el mundo hay 27 millones de personas en esclavitud moderna 1
o Entre 600,000 y 800,000 personas son traficadas a través de las fronteras
internacionales cada año2
o 1.3 millones de niños son explotados por el comercio sexual mundial, cada año 3
o $32 mil millones en ganancias totales anuales son generados por la industria de
la Trata de Personas 4
 $15.5mil millones en los países industrializados
 $9.7 mil millones en Asia
 $13,000 a $67,200 al año en promedio generado por cada trabajador
forzado
o 300,000 niños y jóvenes en los Estados Unidos se estima que es el riesgo de la
explotación5
Estos números son sorprendentes e impactantes. ¿Cómo puede estar pasando esto en nuestro
mundo y en los Estados Unidos y Canadá? En muchos casos está sucediendo a plena vista.
David Batstone, autor del libro Not For Sale (No está a la venta) y líder del Foro Global Not For
Sale y el movimiento abolicionista, habla de cómo detrás de la fachada de cualquier pueblo o
ciudad importante en el mundo de hoy es probable encontrar un comercio próspero de seres
humanos. Víctimas de la trata de personas se encuentran trabajando en restaurantes, salones
de belleza, fábricas de vestimentas, granjas, hoteles, mataderos, fábricas de empaquetamiento,
y casas privadas, así como en la prostitución callejera. En el mundo de alta tecnología de hoy en
día, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres se publican en línea a través del Internet para
fines de prostitución.
El dinero es la fuerza impulsora detrás de la Trata de Personas. El propietario de un restaurante
no tiene que pagar un salario mínimo a sus meseras esclavas, cubrir gastos de seguro médico,
1

Kevin Bales of Free The Slaves and the U.S. Department of State’s 2007 Trafficking in Persons Report (TIP Report)
TIP Reports from 2001 through 2006
3
U.S. Department of State, “The Facts About Child Sex Tourism: 2005”
4
ILO “A Global Alliance Against Forced Labor, 2005”
5
Estes, Richard J. and Neil A. Weiner, “The Commercial Sexual Exploitation of Children in the U.S., Canada and
Mexico,” The University of Pennsylvania School of Social Work, 2001 Study funded by the Department of Justice
2

Page | 6

WWW.DISCIPLESWOMEN.ORG

pagar impuestos o proporcionar condiciones de trabajo seguros, días de vacaciones o días
libres. Con sólo el costo de una cama en un cuarto trasero y algunas comidas, los beneficios
tienden a crecer y el dueño puede conseguir sobrepasar la competencia.
Un traficante de sexo puede ganar hasta $200,000 por año con solo una niña. Los
narcotraficantes están recurriendo a la trata con fines sexuales, ya que no es tan arriesgado
como la venta de drogas, los beneficios son mayores y la sanción penal no es tan grave. Las
chicas están tan intimidadas y lavadas del cerebro, que es difícil conseguir que una testifique en
contra de sus alcahuetes o chulos. A diferencia de los medicamentos, que tienen que ser
reemplazados cuando se venden, las chicas se pueden utilizar una y otra vez. La mayoría de las
mujeres que ejercen la prostitución hoy se iniciaron como víctimas de trata de niños.
La pornografía infantil es uno de los crímenes de mayor crecimiento en los EE.UU. hoy día. A
nivel nacional se ha producido un aumento de 2,500 por ciento en los arrestos en 10 años,
según los registros del FBI. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, que
ayuda a identificar y localizar a los niños en las fotos y videos de pornografía, revisó más de 10.5
millones de imágenes sólo en el 2009, dice su personal. También recibieron más de 160 mil tips
sobre su línea cyber tip en el 2010.
Los traficantes sexuales se dirigen a los niños debido a su vulnerabilidad y credulidad, así como
la demanda del mercado de las jóvenes víctimas. Los niños en situación de riesgo no son sólo
los estudiantes de secundaria; los estudios demuestran que los alcahuetes/chulos se
aprovechan de las víctimas de tan sólo 12 años. Los traficantes se comunican con sus víctimas a
través de líneas telefónicas de chat, los clubs, en la calle, a través de la familia y en los centros
comerciales, así como el uso de niñas para reclutar a otros jóvenes en las escuelas y después de
clases.

¿¿¿Qué podemos hacer???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Edúcate a ti misma.
Eduque a sus hijos y nietos.
Forme un grupo de estudio.
Lea un libro sobre la Trata de Personas.
Estudie la información disponible en el Internet.
Ore por las víctimas.
Ore por los delincuentes.

8. Realce el tema de la Trata de Personas en sus congregaciones .

Escrituras
Santiago 2:14-16 Reina Valera Contemporánea (RVC)
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Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe, si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede
salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos, y no tienen el alimento necesario para
cada día, y alguno de ustedes les dice: “Vayan tranquilos; abríguense y coman hasta quedar
satisfechos”, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso?

Preguntas de reflexión para grupos o individuos
1. En mi comunidad, ¿dónde podría yo ver evidencia de la Trata de Personas?
2. ¿Ofrece mi escuela primaria o secundaria capacitación sobre este tema?
3. ¿Qué leyes están en los libros en mi comunidad, estado o provincia sobre Trata de
Personas?
4. ¿Qué piensas de la mujer en la calle que trabaja como prostituta?
5. ¿Cómo ha votado mi legislador sobre las leyes que afectan Trata de Personas?
6. ¿Qué nuevos aprendizajes obtuviste de esta sesión?
7. ¿Cuándo irás en línea para obtener más información?

Recursos


La Línea Nacional del Centro de Recursos para la Trata de Personas (National Human
Trafficking Resource Center Hotline) es 888-3737-888 y funciona las 24 horas al día, 7
días a la semana. Usted puede llamar para obtener información sobre la Trata de
Personas, reportar un tip, organizar una capacitación, recibir información general,
obtener información específica de su estado y obtener posters descargables gratuitos .



En Canadá, llame al Asociación Canadiense Crime Stoppers al 800-222-8477 para los
mismos servicios e información.



El informe Sobre la "Trata de Personas" (TIP) del Departamento de Estado de EE.UU. es
un Informe completo ofrecido anualmente por el Departamento de Estado de EE.UU.
tiene información de la mayoría de los países sobre la Trata de Personas y cada país se
califica en sus esfuerzos de prevención. www.state.gov.g/tip



El website del Departamento de Seguridad Doméstica de los EE.UU. (U.S. Department of
Homeland Security) tiene información sobre la trata de personas en
http://www.dhs.gov/files/programs/humantrafficking.shtm



Otras organizaciones sin fines de lucro incluyen la Campaña Not For Sale
www.notforsalecampaign.org, Proyecto Polaris www.polarisproject.org, y la Coalición
para Abolir la Esclavitud y el Tráfico www.castla.org
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SESIÓN 2
ESCLAVITUD LABORAL
Katya, una estudiante atleta en una ciudad capital de Europa del Este, soñaba con aprender
inglés y visitar los Estados Unidos. Su oportunidad llegó en la forma de un programa de visas de
estudiante, a través del cual los estudiantes internacionales pueden trabajar temporáneamente
en los Estados Unidos. Pero cuando ella y un amigo llegaron a los EE.UU., en lugar de ser
llevados a un trabajo en un hotel de playa, las personas que las recibieron las pusieron en un
autobús para Detroit, Michigan. Les llevaron los pasaportes y ellas fueron amenazadas, lo que
las obligó a bailar en los clubes de striptease para beneficio del traficante. Controlaban sus
movimientos y salidas, mantienen llaves de su apartamento, y escuchaban las llamadas
telefónicas de las chicas a sus padres. Después de un año de esclavitud, Katya y su amiga fueron
capaces de llegar a las autoridades federales con la ayuda de un patrono del club de striptease
en quien habían confiado. Debido a su valentía, se identificaron y rescataron a otras seis
víctimas. Katya ahora tiene estatus migratorio bajo la ley de Trata de Personas de EE.UU. Ella
trabaja en un centro de bienestar y los traficantes están en prisión. Esta es sólo una de las
muchas historias de esclavos laborales.
El tema esclavos laborales se puede dividir en tres tipos de esclavitud: el trabajo forzoso, la
servidumbre por deudas y el trabajo infantil forzado. El trabajo forzoso es también conocido
como la servidumbre involuntaria. El trabajo forzoso puede resultar cuando los empleadores sin
escrúpulos explotan a los trabajadores hechos más vulnerables por las altas tasas de
desempleo, la pobreza, la delincuencia, la discriminación, la corrupción, el conflicto político, o
incluso la aceptación cultural de la práctica. Los inmigrantes son particularmente vulnerables ;
se les promete un buen trabajo en otro país o ciudad, les toman sus pasaportes o documentos,
y se ven obligados a trabajar duro durante largas horas por poco o ningún dinero. Esclavitud
doméstica también entra en esta categoría. Los inmigrantes son traídos a este país para
trabajar como empleados domésticos, niñeras y jardineros en algunas de las casas más ricas de
este país. Ellos son abusados mental y físicamente y por lo general no se les paga o se les
permite salir. Estos casos son más difíciles de descubrir debido a la barrera del idioma y el
hecho de que el lugar de trabajo es informal y las autoridades no pueden inspeccionar la
propiedad privada tan fácilmente como los lugares de trabajo formales .
Servidumbre por deudas resulta cuando los traficantes o reclutadores explotan ilegalmente la
deuda inicial que el trabajador asume como parte de las condiciones de empleo. Los
trabajadores también pueden heredar deuda intergeneracional en los sistemas más
tradicionales de trabajo en servidumbre. Los trabajadores migrantes están en mayor riesgo de
ser víctimas de la servidumbre por deudas. Los costos ilegales que se asocian con la
servidumbre por deudas a menudo se incurren con el apoyo de las agencias de empleo y los
empleadores en el país de destino.
Un caso típico de la servidumbre por deudas se inicia con un empresario que se pondrá en
contacto con una agencia de trabajo con la petición de los trabajadores. Por una cuota de la
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agencia estará de acuerdo en proporcionar el personal necesario. La agencia de empleo se
pondrá en contacto con una fuente en México o República Dominicana, que contratará a
trabajadores entre las personas afectadas por la pobreza de ese país con la promesa de un
buen trabajo en los EE.UU. Un "coyote" se utiliza para acompañar a los trabajadores de forma
ilegal a través de la frontera de los EE.UU. a su nuevo lugar de trabajo por una tarifa. Los
trabajadores son traídos a los EE.UU. y se transportan a su nuevo lugar de trabajo, que podría
estar en cualquier estado. El nuevo trabajador suele romperse la espalda con el trabajo duro,
con largas horas y muchas veces en condiciones peligrosas. Se les cobra al trabajador la tarifa
de contratación de la agencia de empleo, la tarifa de la persona en su país de origen que hizo el
reclutamiento, la tarifa del coyote que los llevó a los EE.UU., el costo de los gastos de viaje,
alojamiento y comida durante el viaje al nuevo puesto de trabajo, y una cuota de alojamiento y
comida en la nueva ubicación. Antes del primer día de trabajo el trabajador ya está en deuda
con su empleador por varios miles de dólares con poca o ninguna posibilidad de pagar el
préstamo en su totalidad.
El atrapamiento de un niño en el trabajo infantil forzoso es una de las peores formas de la Trata
de Personas. Los niños encuentran su camino hacia el trabajo forzoso por haber sido
secuestrado, vendido por sus padres, regalado, o por ser huérfanos. Usted pregunta cómo un
padre puede vender a un niño, que suena tan duro y sin amor. A los padres pobres con familias
numerosas se les ofrece dinero por un niño y falsamente se le dice que el niño va a ser educado
y dar un buen trabajo y será capaz de enviar dinero a casa para ayudar a alimentar a la familia
hambrienta. El padre acepta a regañadientes dejar que su hijo vaya, y por lo general estos
padres nunca más escuchan o ven a ese niño.
En un pueblo de pescadores en la costa de Ghana, en África occidental, se les enseña a los
chicos pescar y nadar a la temprana edad de 4 años. La pesca es la única fuente de alimentos e
ingresos para los habitantes del pueblo. Durante las temporadas de pesca abundante, la vida es
buena en el pueblo porque hay peces para comer y para vender. Durante las temporadas de
pesca escasa, cuando las personas se enfrentan al hambre, los traficantes vienen. Los
traficantes trabajan para las grandes empresas pesqueras, que están en busca de los niños que
saben nadar y se pueden utilizar para desenredar las redes de pesca. Paul es uno de los chicos
que venden a un traficante a la edad de 5. Después de varios años de vivir como esclavo, que
incluían palizas, hambre y trabajos forzados, Paul fue rescatado por el Consejo Cristiano de
Ghana, uno de nuestros socios de Ministerios Globales. Debido a su duro trato abusivo por
parte de los traficantes, la espalda de Paul estaba rota, y por falta de atención médica quedó
con una joroba grave en la espalda y la columna vertebral torcida. Nunca fue a la escuela y
nunca se le pagó.
Cuando se pregunta qué se podía hacer para ayudar a la gente de este pueblo, la respuesta es
más simple de lo que uno puede imaginar: una gran humeador industrial que permita a las
mujeres humear y preservar los peces que pescan durante la buena temporada de pesca. Así se
dispondrían de pescado para comer y para vender en los períodos de escasez, lo que elimina la
amenaza de hambre y necesidad de los padres vender a sus hijos. Las mujeres Discípulos de
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Arizona recientemente recaudaron los fondos suficientes para comprar un humeador para ese
pueblo, lo que hace una diferencia en la vida de todo un pueblo.
Muchos proveedores utilizan a la esclavitud laboral infantil para cosechar los cultivos de
materia prima para los productos que usamos todos los días. Los granos de cacao, café y
algodón son sólo algunas de las materias primas. La mayor parte de los granos de cacao del
mundo (70%) se cultivan en los países del África occidental, donde la esclavitud infantil ha sido
bien documentada. Niños esclavos se utilizan para tejer alfombras de la India. Niños esclavos
son utilizados y mal utilizados en una serie de industrias, todo para traer productos más baratos
al mercado y para aumentar las ganancias de los dueños de negocios .
Sus hábitos de compra pueden hacer una diferencia en la lucha contra la Trata de Personas. Al
comprar productos de Comercio Justo y libre de esclavitud, usted apoya las industrias que
producen productos sin el uso del trabajo forzoso. Si nadie compra los productos producidos
por el uso de esclavos del trabajo, las empresas pronto estarían fuera de negocio y de esa
forma particular la esclavitud terminaría. Podemos hacer una diferencia con un cambio en
nuestros hábitos de compra.

¿¿¿Qué podemos hacer???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Aprenda más acerca de la esclavitud laboral.
Compre productos de comercio justo.
Compre productos libres de esclavitud laboral.
Deje que su distribuidor local sepa que usted apoya sus esfuerzos por mantener
una cadena de suministro libre de esclavitud laboral.
Recaudar fondos para apoyar a las agencias en su área que están trabajando para
combatir la Trata de Personas.
Donar dinero a organizaciones con proyectos relacionados con la Trata de
Personas.
Informe situaciones sospechosas:
a. La Línea Nacional del Centro de Recursos para la Trata de Personas (National
Human Trafficking Resource Center Hotline) es 888-3737-888.
b. En Canadá, llame al Canadian Crime Stoppers Association Tip Line al 800222-8477.
Ver la película "El lado oscuro del chocolate". Se trata de un documental sobre
niños esclavos que utilizan para cosechar cacao.
Traiga artículos de Comercio Justo para vender en las reuniones de sus mujeres.

Escrituras
Isaías 49:25 Reina Valera Contemporánea (RVC)
Pues así dice el Señor: “Ciertamente el cautivo será rescatado del poder del guerrero, y el botín
se le arrebatará al tirano; yo defenderé tu causa, y salvaré a tus hijos”.
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Preguntas de reflexión para grupos o individuos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué conoce sobre el Comercio Justo o los productos libres de esclavitud laboral?
¿Está dispuesto a pagar un poco más por productos de Comercio Justo?
¿Se consiguen productos de Comercio Justo en su tienda local? ¿Cuáles son?
¿Puede haber negocios en su comunidad que estén usando esclavos laborales?
¿Cuáles son las señas a buscar para identificar la esclavitud laboral?
¿Qué haría si usted sospecha que un negocio utiliza esclavitud laboral?

Recursos


Proyecto Discípulos de Cristo de Café, una asociación entre Disciples Home Mission,
Semana de la Compasión y el Equal Exchange, es una manera para que su congregación
colabore con las comunidades de pequeños agricultores de todo el mundo. Usted puede
poner su fe en acción mediante el uso de Comercio Justo de café, té, chocolate y
bocadillos en su congregación y al aprender acerca de cómo nuestras opciones
consumidoras impactan a la comunidad global. A través del proyecto los agricultores
reciben precios justos por sus cosechas, crédito económico y relaciones comerciales a
largo plazo con el Equal Exchange, un socio comercial en el que pueden confiar.
Además, por cada libra de productos de Comercio Justo pedido por los Discípulos a
través del Proyecto Equal Exchange, el Proyecto hace una donación al Disciples Hunger
Relief y el Food Security Fund. www.equalexchange.coop/doc/.



La organización Not for Sale ha trabajado para crear la página web www.free2work.org
que enumera las empresas y los productos que son libres de la esclavitud laboral.
También puede bajar una aplicación para el teléfono que puede escanear el código de
barras de un producto para que mientras usted está en la tienda pueda saber si el
producto es un producto libre de esclavitud laboral.



La Línea Nacional del Centro de Recursos para la Trata de Personas (National Human
Trafficking Resource Center Hotline) es 888-3737-888 y funciona las 24 horas al día, 7
días a la semana. Usted puede llamar para obtener información sobre la Trata de
Personas, reportar un tip, u organizar una capacitación, recibir información general,
obtener información específica de su estado.



En Canadá, llame a Crime Stoppers Association Tip Line al 800-222-8477 para los
mismos servicios e información.



Eternal Threads es una organización que promueve las empresas de microcrédito en
todo el mundo y proporcionará a su organización productos para vender de Comercio
Justo y libres de esclavitud laboral que beneficiará a las pequeñas empresas.
www.eternalthreads.org
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El video “The Dark Side of Chocolate” es un documental sobre niños esclavos que
utilizan para cosechar granos de cacao en África Occidental. Pídalo en
www.nfschocolatecampaign.org
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SESIÓN 3
ESCLAVOS DE GUERRA
Niños soldados pueden ser una manifestación de la Trata de Personas en el que implica el
reclutamiento o utilización ilegal de niños a través de la fuerza, fraude o coerción como
combatientes o para explotación laboral o sexual por parte de las fuerzas armadas. Los
perpetradores pueden ser las fuerzas del gobierno, organizaciones paramilitares o grupos
rebeldes. Algunos de estos niños son secuestrados por la fuerza para ser utilizados como
combatientes. Otros están obligados a trabajar ilegalmente como porteadores, cocineros,
guardias, sirvientes, mensajeros o espías. Las niñas pueden ser obligadas a casarse o tener
relaciones sexuales con los hombres combatientes. Niños soldados , tanto hombres como
mujeres, son a menudo víctimas de abusos sexuales y corren un alto riesgo de contraer
enfermedades de transmisión sexual. Esta es la definición de Esclavos de Guerra de niños que
utiliza el Departamento de Estado de los EE.UU.
En el libro Not for Sale, David Batstone cuenta la historia de Carlos, un niño brillante de 10 años
de edad, que vive con su madre en un pueblo de Uganda, fue secuestrado una mañana
mientras iba de camino a la escuela, por miembros del Ejército de Resistencia del Señor (Lord’s
Resistence Army - LRA). En el primer día de cautiverio, Charles y varios otros niños se les ordenó
recoger palos y golpear tres hombres prisioneros adultos. Cuando los chicos no cumplieron, el
comandante hizo un ejemplo de uno de ellos y tomó un palo y golpeó brutalmente a uno de los
muchachos. Una vez que los chicos se dieron cuenta que tenían que golpear a los hombres, o
ser ellos golpeados, cumplían con la orden del comandante y en pocos minutos los tres
hombres fueron golpeados hasta la muerte. Su iniciación en el LRA había comenzado
oficialmente. El asesinato y el pillaje sustituyen la lectura y la aritmética en la vida de Charles.
Aprendió cómo disparar un arma de fuego, seguir órdenes militares, sondear movimientos del
enemigo y arrasar civiles. Charles y los otros muchachos se convirtieron en asesinos sin
conciencia.
El hambre y la sed eran compañeros constantes de estos niños. Los comandantes consumían la
mayoría de los alimentos y el agua. Los niños tenían que compartir una sola porción de comida
con un grupo de doce niños soldados. Los niños se sentaban en círculo y se torneaban tomar un
bocado de comida. Cualquier persona que tomaba más de un bocado se expulsaba y se perdía
el resto de la comida. Según lo veía Charles, o se era débil y sufrían palizas o se era fuerte y
daban las palizas. Él sabía qué camino iba a tomar. Se convirtió en un cabo y se le permitió dar
órdenes a los demás y se ganó la confianza de sus jefes .
Entonces, una tarde, a los 14 años, Charles explotó. Los rostros de los que él había matado
resplandecieron ante sus ojos. Quería salir y volver a su aldea. Se dirigió a una aldea donde fue
llevado al anciano de la aldea. Fue recibido por dos soldados del Ejército Nacional y Carlos se
entregó y fue llevado a la guarnición local donde fue felicitado por tener el valor de abandonar
el LRA. Al día siguiente fue trasladado a las instalaciones de Visión Mundial, donde fue recibido
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por otros niños, algunos de los cuales él conocía habían escapado de la LRA. Charles se quedó
en las instalaciones de Visión Mundial varios meses siendo rehabilitado.

¿¿¿Qué podemos hacer???
1. Se necesitan más personas que proporcionen ayuda material, alojamiento, comida, ropa
y apoyo emocional a los esclavos que encuentran su camino hacia la libertad.
2. Se necesitan personas y organizaciones que se dediquen a la defensa pública de
derechos humanos y las políticas públicas.
3. En el 2009 el Congreso de los EE.UU. aprobó una ley llamada Desarme de la LRA y la
Recuperación de Uganda del Norte. Los mandatos de esta ley requieren una estrategia
regional de apoyo a los esfuerzos multilaterales de protección exitosa de los civiles y
para eliminar la amenaza planteada por el LRA. Aprenda más sobre estos esfuerzos.
4. Not for Sale está apoyando a los jesuitas en el norte de Uganda con la construcción de
una escuela diseñada para los niños que han sido fuertemente impactados por las
atrocidades de la guerra. Tienen una recaudación de fondos para apoyar a esta escuela.
5. Aprenda más sobre este tema.

Escrituras
Ezequiel 18:21-22 Reina Valera Contemporánea (RVC)
Pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió, y cumple todos mis estatutos
y actúa con apego al derecho y la justicia, no morirá, sino que vivirá. No le será tomada en
cuenta ninguna de las transgresiones que haya cometido, sino que vivirá por actuar con justicia.

Preguntas de reflexión para grupos o individuos
1. ¿Podría perdonar a alguien que haya tomado la vida de un ser querido?
2. ¿Tenemos la responsabilidad de preocuparnos por los esclavos de guerra en Uganda?
¿Por qué o por qué no?
3. ¿Cuáles son las ramificaciones de que los niños se conviertan en esclavos de guerra?

Recursos


Comité Internacional de Rescate www.rescue.org



UNICEF http://www.unicefusa.org/



Save the Children www.savethechildren.org



Mercy Corps www.mercycorps.org



Not for Sale escrito por David Batstone
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SESIÓN 4
TRATA SEXUAL
Cuando una persona es forzada, obligada o engañada a ejercer la prostitución o mantenerse en
la prostitución por causa de la coerción - la persona es una víctima de la trata sexual. Esta
categoría de Trata de Personas es la más grande y genera la mayor cantidad de dinero. Las
víctimas de tráfico sexual por lo general comienzan a los 12 años, pero algunos son tan jóvenes
como de 9 años de edad. Se estima que 1.3 millones de niños en todo el mundo están
esclavizados en el comercio sexual cada año, y entre 100,000 y 300,000 niños en los EE.UU. son
víctimas de tráfico sexual cada año.
Sarah tenía 14 años cuando conoció a un hombre en el Internet que era 10 años mayor que
ella, y que la colmó de atención y escuchó cuando ella se quejaba de sus padres. Como una
adolescente típica, la búsqueda de su propia identidad y el desafío de sus padres estaban en la
parte superior de su lista de "que hacer". Después de unos seis meses, Sarah sabía que estaba
enamorada y accedió ir con este hombre para conocer a su "familia" en Cleveland. Su "familia"
resultó ser otras tres chicas. Le dijeron que su papel era el de salir a trabajar esa noche y
devolverle el dinero. Él necesitaba saber lo mucho que lo amaba, asegurándose de que ella
haría cualquier cosa por él. Más tarde algunos de sus amigos vinieron por ahí, y él le pidió que
tuviera relaciones sexuales con uno de sus amigos. Cuando Sarah se negó fue brutalmente
violada, no sólo por aquel amigo, sino por los otros también. Luego le dijo "que no habría
sucedido si sólo le hubiera escuchado y respetado en el primer lugar. " Él le dio instrucciones
sobre qué decir, cómo caminar, qué llevar y la cantidad de dinero que iba a traerle de vuelta.
Luego la obligó a ir a la calle. Este fue el comienzo de la vida de Sara como una prostituta.
Harriet se escapó de su casa cuando tenía 11 años de edad y fue a vivir con un hombre de 32
años que la abusó sexualmente y físicamente la obligó a convertirse en una prostituta. En los
próximos dos años, Harriet se convirtió en adicta a las drogas, tuvo dos abortos y contrató
numerosas enfermedades por transmisión sexual. La policía arrestó a Harriet cuando tenía 13
años, y la acusó de cometer prostitución. Se hicieron esfuerzos para encontrar a su
alcahuete/chulo. Harriet fue puesta en libertad condicional por 18 meses bajo la custodia de
funcionarios de libertad condicional de menores. Sus abogados han apelado la decisión,
argumentando que como ella no podía legalmente dar consentimiento a las relaciones
sexuales, no podía enfrentar cargos relacionados con la prostitución. Ella permanece en un
centro de detención juvenil y nunca ha contado con la asistencia de cualquier tipo de refugio
para víctimas de la trata de personas.
Cindy se detuvo en la casa de Bridget en un auto con dos hombres. Cindy y Bridget se conocían
desde la escuela. Pero eran sólo amigas casuales. Bridget habló con Cindy por la ventanilla
abierta del auto. Lo siguiente que supo Bridget fue que estaba tirada en el piso del auto por uno
de los hombres. Ella había sido secuestrada al frente de su casa de clase media en los
suburbios. Bridget estaba atada, enmudecida, con los ojos vendados y conducida por lo que
pareció una eternidad. Después del proceso de adoctrinamiento e intimidación, Bridget se vio
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obligada a trabajar como prostituta en un motel en el que no se le permitió salir. Fue rescatada
varios meses más tarde, cuando el motel fue asaltado después de que varios tips de actividades
sospechosas en el motel fueron reportados a la Línea Nacional de Trata de Personas.
Estos hechos y otros similares se repiten todos los días en todos los estados del país. Las niñas y
los niños pequeños se ven obligados a la esclavitud sexual o tráfico sexual a un ritmo
alarmante. Un alcahuete/chulo demandará por lo menos $500 por noche por chica; tres o
cuatro chicas que trabajen cada noche generan un mínimo de $2,000 por noche. Si continúa
con la matemática, es bastante dinero en un año, ¡más de $600,000 por año!
El tráfico sexual es muy lucrativo. Esa es una razón por la cual en todo el mundo, la Trata de
Personas es sólo superada por la venta de drogas ilegales. Las víctimas de la trata sexual se ven
obligadas a diversas formas de explotación sexual comercial, ya sea la prostitución, la
pornografía, strippers, shows de sexo en vivo, novias por correo, la prostitución y el turismo
sexual militar. Operaciones de tráfico sexual se encuentran en lugares muy visibles, como la
prostitución callejera, paradas de camiones, grandes eventos deportivos, spas, salones de
masaje y clubes nocturnos, así como en lugares más disimulados como los prostíbulos que
operan fuera de los hogares residenciales. En esta era de alta tecnología hay menos
prostitución en la calle y más prostitución a través del internet. Un anuncio en línea para sexo
costar tan poco como $5. Durante los grandes eventos deportivos, como el Super Bowl, los
alcahuetes/chulos traen miles de mujeres, hombres, niñas y niños transportados desde todo el
país para trabajar como prostitutas antes, durante y después del partido.
Las víctimas de la trata sexual pueden ser mujeres u hombres, niñas o niños, pero la mayoría
son mujeres y niñas. Hay una serie de patrones comunes para atraer a las víctimas: la promesa
de un buen trabajo, proposiciones falsas de matrimonio, ser vendidos por sus padres, maridos o
novios, y ser secuestrado por los traficantes. Los traficantes sexuales someterán a sus víctimas a
la servidumbre por deudas, en el que a las víctimas se les dice que deben dinero por los gastos
de transporte y vivienda en el país, y deben pagar la deuda con los servicios personales.
Los traficantes sexuales suelen utilizar varios métodos para condicionar a sus víctimas al
cumplimiento, incluyendo el hambre, el confinamiento, las palizas, los abusos físicos, violación
individual, violación en grupo, las amenazas de violencia a las víctimas y los familiares de las
víctimas, el uso forzado de drogas y la amenaza de avergonzar a sus víctimas al revelar sus
actividades a sus familiares y amigos de la familia.
Víctimas de trata sexual sufren una serie de problemas físicos y psicológicos. Las condiciones
incluyen las drogas y la adicción al alcohol, las lesiones físicas, huesos rotos, contusiones,
quemaduras, desgarre vaginal/anal, el VIH/SIDA, otras enfermedades de transmisión sexual, la
vergüenza, el dolor, el miedo, la desconfianza, odio a sí mismo, depresión, s uicidio y
pensamientos suicidas. La lista sigue y sigue.

¿¿¿Qué podemos hacer???
1. Obtenga más información sobre el tráfico sexual.
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2. Aprenda a reconocer las señales de tráfico.
3. Enseñe a sus hijos y nietos sobre los peligros de los traficantes y lo que deben
buscar.
4. Anime a su escuela local a incluir la Trata de Personas en su plan de estudios.
5. Reporte sospechas de situaciones de trata de personas en los EE.UU. al Centro
Nacional de Recursos para la Trata de Personas, 1-888-3737-888. En Canadá, llame a
la Asociación Canadiense Crime Stoppers Tip Line, 1-800-222-8477.
6. Organice un evento de concientización para ver y discutir un reciente documental de
Trata de Personas.

Escrituras
Lucas 4:18-19 Reina Valera Contemporánea (RVC)
El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres;
me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a
los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor.

Preguntas de reflexión para grupos o individuos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Alguna vez has visto a una prostituta en la calle? ¿Qué piensas de ella? ¿Por qué?
¿Ha cerrado los ojos ante el sufrimiento de los demás?
¿Qué crees que nuestra respuesta a esta escritura debe ser? ¿Por qué?
¿Cree usted que Jesús sólo habla de sí mismo? ¿Quién es el "yo" en este pasaje?
¿Qué ha aprendido de nuevo?
¿Está abrumado por la magnitud del problema? ¿Cómo va a superar ese sentimiento
para que no sea inmovilizado por ese sentimiento? ¿Qué medidas puede tomar?
7. ¿Estás lista para convertirte en un abolicionista de hoy en día?
8. ¿Qué es lo que estás dispuesta a hacer para ayudar?

Recursos


Lea Half the Sky por Nicholas D. Kristof y Sheryl WuDunn o vaya a
http://www.halftheskymovement.org/.



Vea documentales sobre la Trata de Personas en www.youtube.com.



En los EE.UU., llame la Línea Nacional del Centro de Recursos para la Trata de Personas
es 888-3737-888 para identificar alguna agencia en su ciudad o estado que está
trabajando para eliminar la trata de personas.



En Canadá encuentre información en
http://www.canadiancrimestoppers.org/www.acf.hhs.gov/trafficking.



Pida información al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
www.acf.hhs.gov/trafficking.
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SESIÓN 5
CONCLUSIONES
Al comenzar o continuar nuestra jornada como abolicionistas modernas, hay algunas cosas que
tenemos que saber. No tenemos que salir corriendo a nuestra casa de masajes más cercano con
un hierro y teléfono celular con la intención de rescatar esclavos. Ese papel es para los
profesionales. La historia ha demostrado que en una situación el mayor impacto se puede hacer
haciendo las cosas más pequeñas. Recomendaciones de los observadores a la Línea Nacional
del Centro de Recursos para la Trata de Personas, 1-888-3737-888 o al 911 en una situación de
urgencia, o a la línea Crime Stoppers Tip Line (1-800-222-8477) en Canadá han sido los
responsables para el rescate de cientos de víctimas de Trata de Personas. Tenemos que estar
atentos y saber lo que se debe buscar y qué preguntas hacer.
Todos tenemos la posibilidad de descubrir una situación de Trata de Personas. Mientras que las
víctimas a veces se pueden mantener tras puertas cerradas, muchos se esconden justo en
frente de nosotros en los lugares de construcción, restaurantes, centros de cuidado de
ancianos, hoteles, salones de belleza y campos agrícolas, para nombrar unos pocos. El uso de
coacción por los traficantes, tal como amenazas de deportación y el daño a la víctima o la
familia de la víctima, es tan poderoso que incluso si se llega a las víctimas, pueden ser
demasiado temerosos para aceptar su ayuda.
Esta no es una lista exhaustiva, pero incluye algunas señales claves de una situación de trata de
personas que deben ser investigadas o denunciadas:
o Vivir con el empleador
o Condiciones pobres de vivienda
o Varias personas viviendo en un espacio reducido
o Incapacidad de un individuo para hablar a solas
o Las respuestas parecen ser escritas o ensayadas
o El empleador guarda los documentos de identidad
o Señales de abuso físico
o No pagado o paga muy poca
o Menores de 18 años y en la prostitución
Si hay una oportunidad de hablar con una supuesta víctima en privado sin el presunto traficante
ver o poner a la víctima en peligro, he aquí algunas preguntas muestras para dar seguimiento a
las señales claves. Sólo debe hacer esto si usted ha desarrollado una relación con la presunta
víctima y se siente cómodo hacer estas preguntas.
o ¿Puede dejar su trabajo si desea?
o ¿Puedes ir y venir como te plazca?
o ¿Ha sido herido o amenazado si trató de irse?
o ¿Se ha amenazado a su familia?
o ¿Vive usted con su empleador?
o ¿Dónde come y duerme?
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o ¿Está usted en deuda con su empleador?
o ¿Tiene su pasaporte o identificación? ¿Si no, quién lo tiene?
Si usted cree que ha identificado a alguien en una situación de trata, en los EE.UU., llame la
Línea Nacional del Centro de Recursos para la Trata de Personas, que eses 1-888-3737-888. En
Canadá, llame al 800-222-8477. No intente un rescate por sí mismo. Si es una emergencia,
llame al 911. Funciona en los EE.UU. y en Canadá.

Escrituras
Isaías 1:17 Reina Valera Contemporánea (RVC)
… y aprendan a hacer lo bueno! ¡Busquen la justicia! ¡Reprendan a los opresores! ¡Hagan
justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas!
Salmos 82:3-4 Reina Valera Contemporánea (RVC)
¡Defiendan a los pobres y a los huérfanos! ¡Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos!
¡Liberen a los afligidos y a los necesitados! ¡Pónganlos a salvo del poder de los impíos!
Las escrituras claramente nos llaman a tomar una posición y a buscar justicia para los oprimidos
de nuestro mundo. Las millones de personas atrapadas en la Trata de Personas se clasifican en
la categoría de ser oprimidos. Cuando Jesús comenzó a alimentar a los 5,000 en la montaña con
dos peces y cinco panes, podemos imaginar que los espectadores pensaron que estaba loco y
que nunca sería capaz de hacer mucho con tal pequeña cantidad de alimentos. ¿Quién sabía
que después de alimentar a más de 5,000 personas habría 12 canastos de sobras? ¿Quién sabía
que cuando una cansada Rosa Parks se sentó en un autobús iba a provocar un movimiento que
cambiaría la discriminación y las prácticas de segregación en nuestro país? ¿Quién sabía que la
decisión de la Madre Teresa de vivir y ayudar a los más pobres de los pobres en la India crecería
hasta convertirse en las Misioneras de la Caridad, que tendrían más de 610 centros en 120
países? Es obvio que Dios usa a los pequeños pasos que damos y multiplica nuestros esfuerzos
de una manera que nunca podríamos imaginar.
¿No le gustaría dejar que Dios tome sus esfuerzos para ayudar a eliminar la Trata de Personas
y los multiplique? Puede que no seamos capaces de abordar todo el problema, pero si todo el
mundo hiciera algo -- no importa cuán grande o pequeño -- sería hacer una diferencia, y pronto,
con la ayuda de Dios, la esclavitud sería realmente una cosa del pasado.

¡Podemos hacer una diferencia!
PODEMOS y VAMOS a hacer una diferencia en este creciente crimen en nuestra
sociedad.
EE.UU. – 1-888-3737-888
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