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VAMOS, 
SIM

Estamos al servicio del movimiento misionero Latino. 

Mi papel frente al 
tráfico humano

La primera vez que vi algo relacionado al tráfico 
humano fue en una película y justamente por 
verlo en la televisión me hizo pensar que era 
un problema lejano. Con el pasar de los años, 
algunas lecturas, campañas y otras cosas vistas 
en la web, hicieron que me diera cuenta de que 
es una realidad. Miles de personas alrededor del 
mundo sufren, mientras yo aún tengo la libertad 
para ir a la iglesia y trabajar en lo que más me 
guste. 

Entonces me pregunté qué podía hacer yo 
por esas personas, cuál era mi papel frente al 
tráfico humano. Y vi que así como yo tenía estas 
dudas, muchas otras personas también. O peor 
aún, un gran porcentaje vivía como yo antes de 
informarme, pensando que el tráfico es algo que 
pasa sólo en películas.

Hoy por hoy parece una ilusión pensar en 
un mundo donde el tráfico humano no existe, 
pero no tiene que seguir siendo así. Mientras 
más gente se informe y decida actuar, más 
posibilidades hay de acabar con esto. Dios nos 
manda a amarnos unos a otros con un amor 
sincero, y no hay nada más lejos de eso que 
esclavizar a otra persona. 

En esta edición no sólo buscamos mostrar 
a la Iglesia que el tráfico es una realidad, sino 
que tenemos formas de actuar e involucrarnos. 
Hemos sido enviados a ser luz y sal en todos 
los aspectos y este no está fuera de eso. Mi 
deseo es que nuestros corazones ardan por 
manifestarnos contra este tema y no olvidemos a 
todos aquellos que sufren, que los mantengamos 
en nuestras oraciones pero también en nuestras 
acciones. 

EQUIPO VAMOS
Directora: Christina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Johanna Bernuy 
Gino Ferruzo
Ruth Lévano 

Antonio Cueva
Gabriel Berrocal

www.misionessim.org         E-mail: sim.preguntas@sim.org

Desde el escritorio de la editora… VAMOS es una 
revista con pasión por 
las misiones que busca 
representar a toda 
iglesia evangélica y 
agencia misionera en 
América Latina.

Queremos reflejar la 
voz de los obreros que 
se encuentran en el 
campo y la realidad de 
la Iglesia latina.

Si deseas leer nuestras ediciones anteriores, 
visítanos en www.misionessim.org

 Coordinadores de tu región:
Región Centroamérica y México

Obed Cruz (Obed.Cruz@sim.org) 
Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela)

Carlos Pinto (Carlos.Pinto@sim.org) 
Región Cono Sur (Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay) 

Andrés Corrales (Andres.Corrales@sim.org)
Brasil

Eduardo Pellissier (diretoria@simbrasil.org.br) 

Oficina de Conexión para 
Latinoamérica

Directora: Julieta Murillo 
(Director.OCLA@sim.org)

Johanna Bernuy 
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http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
mailto:ezine.editora%40sim.org%20?subject=VAMOS
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
mailto:Director.OCLA%40sim.org?subject=De%20VAMOS
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El tráfico está a la vuelta de la esquina
La esclavitud no es un 

horror proveniente del 
pasado; sigue existiendo en 
todo el mundo, incluso en 
países desarrollados como 
Francia y Estados Unidos. 
Los esclavos en Pakistán 
pueden haber hecho los 
zapatos que estás usando 
y la alfombra donde estás 
de pie. Los esclavos en 
el Caribe pueden haber 
puesto el azúcar en tu 
cocina y los juguetes en las 
manos de tus hijos. En la 
India pueden haber cosido 
la camisa que lleva puesta 
y pulido el anillo en tu dedo.

Aunque parezca un tema lejano o solo algo de las películas y noticias, ¡está más cerca de lo que 
pensamos! En América, más de 1 millón de personas son esclavas.

El tráfico humano involucra el reclutamiento, transporte y recepción de personas mediante 
diferentes formas de engaño o por la fuerza. Y se realiza con diferentes propósitos, como 
explotación sexual, labor forzada, venta de órganos, matrimonio forzado, venta de personas, 
explotación de niños, etc. Pero la más común es la explotación sexual de mujeres.

Es llamado esclavitud moderna porque una persona tiene el control de otra de tal manera que 
se le priva su libertad y derechos, obligándola a hacer lo que el otro desea. 

A pesar de encontrarnos en el siglo XXI, donde la globalización y la tecnología están cada vez 
más avanzadas, son aproximadamente 40 millones de personas las que se encuentran en esta 
triste situación, repitiéndose en más de 167 países. 

El tráfico humano, tanto para sexo y para trabajos forzosos, es la segunda industria criminal más 
grande en el mundo hoy (luego del tráfico de drogas), y también la de crecimiento más acelerado. 
La Organización Internacional del Trabajo señala que la totalidad de ganancias obtenidas por el 
trabajo forzoso en todo el mundo ascendería a 150 mil millones de dólares por año.

Según globalslaveryindex.org, la región donde esto es más común es Asia, con casi la mitad de 
esclavos del mundo. Pero eso no significa que el tráfico humano no esté en Latinoamérica, ¡que 
no esté en nuestra comunidad! ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Primero, no 
ignorar que se trata de un problema real; segundo, informarnos; y tercero, empezar a actuar. 

“Existe un 
estimado de 

27 millones de 
esclavos hoy día 

en el mundo –más 
que en cualquier 
otro tiempo de la 

historia.“
Kevin Bales, 

autor del libro 
“Gente desechable”
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Diferentes trucos para 
un mismo objetivo

Las personas que se encuentran en el negocio del 
tráfico humano utilizan diferentes métodos  

para atraer a sus víctimas.

El tráfico en 
Latinoamérica

Diferentes factores son los que 
hacen que Latinoamérica sea un 
continente vulnerable al tráfico 
de personas. Entre ellos está la 
pobreza, la corrupción y sobre todo 
la objetivación de la mujer, que hace 
que sea aceptable para un hombre 
recurrir a prostitutas para satisfacer 
sus necesidades sexuales.

“En muchos países latinos, la 
prostitución es legal para los mayores 
de 18, por lo tanto, se asume que si 
eres una prostituta mayor de edad, 
tú has escogido esta vida”, dice 
Michele Dudley, fundadora de Moda 
& Compasión, ministerio que busca 
ayudar a las mujeres traficadas en 
Latinoamérica.

La corrupción hace que las leyes 
que existen en contra del tráfico no 
sean respetadas y hasta los mismos 
policías pueden ser los cómplices. 
Adicional a eso, la pobreza empuja 
a las familias a vender a sus hijos, 
ya sea que sepan lo que les 
sucederá como si no. “La iglesia en 
Latinoamérica debe comprometerse 
fuertemente en la lucha contra el 
tráfico. Puede empezar educando a 
su congregación sobre la inmoralidad 
e injusticia de la prostitución y tráfico, 
y animar a los cristianos a defender 
a aquellos que han sido explotados 
al ministrarlos y ayudarlos a llenar de 
esperanza su futuro”, dice Michele.

1. La seducción
Los traficantes contactan a chicas a través de las 

redes sociales. Usan un perfil falso y las enamoran, 
eso es lo que asegura Daniel Rueda, presidente de 
Alas de Colibrí, fundación que trabaja desde el 2012 
con víctimas de la trata de personas. Los traficantes 
se toman un tiempo para enamorar a las chicas y 
pactan una cita con ellas. Muchas veces el rapto se 
realiza en la primera cita, mientras que otras continúan 
hasta comprometerse o vivir juntos y en ese momento 
es que se ven introducidas en la red de tráfico. 

2. Ofrecimientos de trabajo. 
Colocan avisos en internet o diarios y ofrecen 

empleos con salarios altos, no solicitan experiencia 
y sin un rango de edad específico para captar a más 
personas. Esto atrae tanto a las mujeres como a los 
hombres. El trabajo ofrecido normalmente es en una 
localidad diferente a la que se encuentran o en otro 
país. En el caso de las chicas, se les atrae con la 
promesa de convertirlas en modelos internacionales.

3. Engaño a los familiares. 
Esto es usado más con niños y adolescentes. Se 

habla con los padres y se les promete que los hijos 
tendrán un futuro mejor en otro país. Los padres no 
ven nada de malo en que un “amigo de la familia” se 
lleve a su hijo o hija y le ofrezca oportunidades que 
ellos no podrían darle.

4. Rapto 
Aún se siguen presentando casos en donde las 

personas son secuestradas e introducidas en el tráfico. 

Fuentes: Diario La Nación (Argentina), El Universo (Ecuador)
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Un perfil de 
las víctimas de 
tráfico humano
Para lograr un cambio, debemos 

aprender a identificar a las víctimas. 
De acuerdo a Rafael Pantoja, oficial 
de Houston, “uno de los agentes 
de cambio más importantes es la 
comunidad son los mismos vecinos 
y ciudadanos los que pueden ayudar 
a identificar a las víctimas de esta 
amenaza”. 

Ser mujer, joven y con un bajo nivel 
de educación son los tres rasgos que 
presentan la mayoría de víctimas. 
Ellas probablemente no hayan 
acabado el colegio y pertenezcan a 
familias numerosas en situaciones 
de pobreza. 

Por familiaslatinas.com

La pobreza, la característica definitiva
Lo que hace a 

una persona más 
vulnerable al tráfico 
es la pobreza. “Hay 
dos tipos de pobreza: 
Pobreza material y 
pobreza del alma. 
Ambas hacen a una 
persona vulnerable para 
el tráfico”, dice Elise 
Hilton, autora del libro 
Un mundo vulnerable: 
El alto precio del tráfico 
humano. 

Ella cuenta que una 
persona que no tiene los medios necesarios para 
mantener a su familia, podría caer fácilmente en las 
promesas de los traficantes de conseguirle un trabajo 
en otro país y que terminará explotándola. 

Por otro lado, una chica que piensa que nadie la ama 
tiene pobreza del alma. Puede que su papá ya no viva 
con ella o que tenga problemas de drogas o alcohol; 
puede que su mamá le dé muchas responsabilidades y 
que por eso no pueda estudiar, etc. 

“La pobreza del alma hará que una persona joven 
busque amor y aceptación de un traficante. El traficante 
hará que ella piensa que es la persona que la amará y 
se aprovecharán de eso”, afirma Elise. 

Ser mujer, joven  
y con un bajo  
nivel de educación 
son tres rasgos 
principales de las 
víctimas de tráfico 
humano.

¡Liberen a los afligidos y a los necesitados!
¡Pónganlos a salvo del poder de los impíos!

Salmos 82:4 (RVC)
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Para comprobar 
si tú eres 

víctima de 
tráfico

¿Puedes renunciar 
a tu trabajo cuando 
quieras? 

¿Vives con la persona 
que te emplea? 

¿Te han amenazado 
cuando has tratado de 
dejar tu trabajo? 

Convirtiendo a una mujer en esclava sexual
Cuando una mujer es introducida en el tráfico sexual, su estadía en los prostíbulos pasa por un 

ciclo que busca mantenerla allí lo más que se pueda.

Fase de 
“sumisión”

Aquí los dueños 
de los prostíbulos 
golpean, torturan 
y abusan 
sexualmente 
de las mujeres 
para someterlas 
y obligarlas a 
trabajar. A veces, 
cuando una 
mujer no opone 
resistencia al 
trabajo, esta fase 
es más corta. Sin 
embargo, también 
lo hacen para 
garantizar que 
estará dispuesta 
a hacer todo lo 
que le pidan los 
clientes.

Fase de 
“compromiso”
Una vez que 

las mujeres han 
sido “sometidas”, 
se ven obligadas 
a trabajar para 
pagar la deuda 
que los dueños 
dicen que tienen. 
Es decir, ellos 
las compraron 
por un precio y 
si ellas trabajan 
lo suficiente para 
pagar esa deuda, 
las dejarán ir.

Fase de 
“mantenimiento”

Las chicas 
cumplieron el 
monto indicado 
y piensan que 
pueden irse, pero 
lo que no saben es 
que esa deuda no 
deja de aumentar. 
Les cobran por 
darles un lugar para 
dormir (aunque en 
muy mal estado) 
y por la comida 
que consumen. 
Así, se aseguran 
de tenerlas más 
tiempo. A esto se 
le suman “multas” 
o penalidades que 
les imponen por 
no cumplir con un 
número de clientes 
diarios.

Fase de 
“adicción”

Por último, las 
obligan a consumir 
todo tipo de drogas 
hasta volverlas 
adictas. Esto 
para que ellas 
sigan trabajando 
a cambio de que 
los dueños les 
proporcionen 
las drogas para 
que continúe su 
adicción.
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¿Por qué entran este mundo? 

De regreso al burdel
Parece increíble pensar que después de haber sido 

rescatada de esa realidad alguna de las mujeres decida volver, 
pero en efecto esto es lo que sucede con muchas de ellas. 
Después de pasar tanto tiempo bajo la explotación sexual y 
de haber sido heridas a un nivel tan profundo, ellas realmente 
llegan a creer que no hay otra forma de vida y que eso es lo 
que saben hacer.

Quizás regresen al lugar donde las explotaban o busquen 
otro burdel para prestar sus servicios y se recluyan allí, 
resignándose a ese tipo de vida.

“Ellas han experimentado la esclavitud en muchos 
niveles profundos, y no sólo necesitan un rescate 

físico, sino un encuentro con el Dios que las ama más 
profundamente. Si ellas no reciben esto, su hambre 
de amor probablemente las regrese a los brazos de 

las mismas personas que quieren explotarlas.”
Adam Hess, misionero con SIM

Han creído las mentiras de Satanás
“Las mujeres que hemos conocido realizando 

este ministerio han creído las mentiras de 
Satanás: Que ellas no tienen valor, que están 
muy sucias para ser usadas por Dios y que no 
tienen otra manera para proveer a su familia 
que vender sus cuerpos”, dicen John y Melisa 
Camiola, misioneros con SIM en Nigeria y parte 
de Grace Gardens, un ministerio que lucha 
contra el tráfico de mujeres.

El proceso de restauración de una persona 
que ha sido explotada sexualmente es 
complejo y va más allá del rescate. El rescate 
sólo es la primera parte, ya que lo siguiente 
es tratar tanto su salud física como espiritual 
y emocional. Sólo mediante una asistencia 

completa ellas lograrán conocer al Dios que las 
ama, alejarse completamente de ese mundo y 
reinsertarse en la sociedad. 

Dios dijo a Moisés “He escuchado su clamor a 
causa de sus capataces, pues estoy consciente 
de sus sufrimientos. Y he descendido para 
librarlos…” (Éxodo 3:7-8). 

“Definitivamente, Dios es el mismo hoy 
cuando ve a 160 mujeres en India entrar en la 
prostitución diariamente, así como a las que 
son rescatadas y que eligen regresar al burdel 
al cumplir 18 años. Ahora es el tiempo para 
trabajar por la sanidad de los sobrevivientes al 
tráfico sexual”, dice Adam Hess, misionero con 
SIM. 

Están las mujeres traficadas, que fueron engañadas y pensaban 
que entraban a un país a trabajar como niñeras o trabajadoras del 
hogar, estudiar o simplemente a mudarse con su novio, pero al llegar 
se vieron envueltas en una red de explotación sexual que no las deja 
escapar. 

Por otro lado, están las mujeres en necesidad. El dinero obtenido por 
la prostitución es dinero fácil y rápido, y ellas llegan a pensar que no 
tienen ninguna otra manera de mantener a sus familias y aportar algo 
para su hogar, por lo que ésta se presenta como la mejor opción. 

Las mujeres en la prostitución no están viviendo, sólo encontraron 
una manera de sobrevivir. 

Adaptado de www.esclavitudxxi.org

www.esclavitudxxi.org
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Vendido por sus hermanos
“Debemos orar por las 

personas que están 
siendo explotadas en 

este momento en todo 
el mundo por causa de 

la trata de personas, 
y denunciar cualquier 
tipo de actividad que 
tenga que ver con esa 

actividad ilegal. Los 
que somos padres 

debemos cuidar 
mucho a nuestros 
hijos y enseñarles 

cómo trabajan estas 
personas, para así 
evitar que gente 
inescrupulosa les 

haga daño.” 

Génesis 37 --
La trata de personas es un 

problema a nivel mundial, pero 
no es algo reciente sino que ha 
existido desde hace miles de 
años, tal vez de una manera 
distinta, pero ha existido. En 
la Biblia, tenemos el caso de 
José, quien fue vendido por 
sus hermanos como esclavo a 
unos mercaderes que pasaban 
por el desierto. 

José era el decimoprimero 
de los hijos de Jacob y el 
primero que tuvo con Raquel, 
la mujer que amaba. Hasta 
los diecisiete años, vivió 
con sus padres y hermanos 
en Canaán. Se dedicaba a 
pastorear los rebaños de su 
padre. Era su hijo predilecto y 
debido a eso y a su fidelidad, 
su padre le hizo una túnica 
de colores que simbolizaba 
que sería el heredero de 
entre sus hermanos y encargado de guiar a su 
pueblo, después de la muerte de Jacob. Esto 
causó que sus hermanos lo aborrecieran de tal 
manera que un día lo vendieron como esclavo 
a unos madianitas, por veinte piezas de plata. 

Los madianitas eran un pueblo trabajador, 
rico y preponderante en el comercio. Eran 

también traficantes de esclavos, 
ellos transportaban y vendían a 
los esclavos que adquirían en el 
camino, ese fue el caso de José. 
Los mercaderes llevaron a José 
a Egipto donde lo vendieron a 
Potifar. En Egipto, gracias a su 
esfuerzo y honradez y sobre 
todo, a que el Señor estaba 
con él, José fue puesto como 
mayordomo en la casa de 
Potifar, su amo; pero al poco 
tiempo, debido a una calumnia 
de la esposa de Potifar, José fue 
encarcelado. Sin embargo, Dios 
lo bendijo dándole gracia ante los 
ojos del jefe de la cárcel, el cual 
lo nombró guardián de todos los 
presos. 

A pesar de la maldad de los 
hermanos de José, Dios tenía 
todo en control y utilizó este 
acto para lograr sus propósitos 
de manera maravillosa. José, 
después de sufrir injustamente 
por trece años, llegó a ocupar el 

cargo de primer ministro de la nación de Egipto 
y salvó a su pueblo de la hambruna que vino 
sobre toda la tierra en aquella época. 

La historia de José dio un giro inesperado, su 
vida cambió de ser esclavo a ser el segundo en 
autoridad en Egipto, sólo después del Faraón. 

Dios permitió que José atravesara 
por todas esas dificultades para que 
un día pudiera gobernar y salvar 
a Su pueblo. Lamentablemente, 
no todos tienen un final feliz como 
sucedió con José, muchos de los 
niños, niñas y mujeres que son 
víctimas del tráfico de personas, 
sufren grandemente al ser retenidos 
por la fuerza y obligados a realizar 
trabajos duros. 

A aquellos que son rescatados 
de estas condiciones, podemos 
ministrarlos con la historia de José, 
mostrándoles que Dios usa las 
circunstancias dificiles para Sus 
propósitos.

Por Dante Cubillas, 
pastor de la Iglesia El Redentor 

en Lima, Perú

w
w

w
.freebibleim

ages.org
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La iglesia ofrece esperanza
Testimonio de Jo Anne Lyon, 

fundadora de World Hope International y  
co-fundadora de la Alianza de Fe contra la Esclavitud y la Trata de Personas 

En 1996, mi vida 
fue dramáticamente 
transformada 
después de leer 
un artículo sobre 
el tráfico sexual 
en Svay Pak en 
Camboya. Sentí 
que Dios estaba 
jalando mi corazón 
para que vea el 
área por mí misma 
y poco después un 
amigo misionero 
me invitó a que lo 
acompañara en su 
viaje a esa área. 
Cuando 

llegué a 
Svay Pak, me encontré cara 
a cara con la industria del 
tráfico: Niños sentados en sillas de 
plástico, bordeando la calle y esperando a ser 
vendidos. Parecía que la fila era interminable. 
Nuestro equipo se tomó de las manos y en una 
esquina hicimos una simple pero poderosa 
oración: “Señor, no sabemos qué hacer o a 
qué nos estás llamando, pero estamos aquí. 
Úsanos.”

Regresamos con ganas de reunir a nuestros 
hermanos cristianos para luchar por esta 
causa. Durante ese año fundé World Hope 
International (WHI), una ONG cristiana de 
ayuda y desarrollo. Pensé que las personas de 
la iglesia serían receptivas a mi historia y se 
unirían, pero encontré resistencia. No sólo de 
mi iglesia sino de muchos más cristianos. 
Muchos escogían ignorar 

el tráfico humano porque les 
era difícil escuchar sobre 
el abuso, lo veían como un problema 
extranjero y preferían enfocarse en los 
ministerios locales. Pero yo no podía borrar 
de mi mente lo que había visto en Svay Pak y 
estaba determinada a inspirar a otros a actuar. 

Sabía que las bases 
del tráfico humano 
se apoyaban en 
problemas descritos 
ampliamente a lo 
largo de la Biblia –
explotación, opresión, 
abuso, violencia y 
más. Sin importar 
cuánta gente de la 
iglesia le temiera a 
este asunto, era un 
problema contra el 
que la iglesia estaba 
llamada a tomar una 
posición.

Durante años, 
diferentes 
organizaciones y 
gobiernos buscaron 

acabar con el tráfico y en 2005, WHI abrió un 
centro para la asistencia y asesoramiento a los 
sobrevivientes del tráfico y explotación sexual 
en Phnom Penh, Camboya. El centro facilitaba 
un mayor involucramiento de la iglesia ya que 
las historias de restauración de las víctimas 
inspiraron a más miembros a tomar acción. 

Dos años después, uno de los peores 
burdeles de Svay Pak fue convertido en 
una iglesia y centro comunitario, ofreciendo 
educación, cuidado médico, ministerio de 
niños y más para la comunidad antiguamente 
asolada. 

Hoy, las iglesias alrededor del país continúan 
trabajando juntas para ampliar sus esfuerzos 
en la lucha contra la trata. Antes era un asunto 
que la gente evitaba discutir, ahora el tráfico 
humano tiene la amplia atención de las iglesias 
alrededor del mundo. Mientras nuestra lucha 
crece, es más esencial que nunca que la iglesia 
afronte este problema junta. 
La Biblia nos dice que no 

necesitamos ser gobernados 
por el mal y que podemos 
vencer el mal con el bien. Y esto 
lo hacemos mejor cuando lo hacemos juntos.

Adaptado de www.faithstreet.com

http://www.faithstreet.com
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El cuerpo de Cristo debe actuar

La restauración es difícil
El proceso de restauración y recuperación de los sobrevivientes 

al tráfico varía dependiendo de varios factores incluyendo: Si 
son sobrevivientes de explotación laboral o sexual, la severidad 
del abuso, si luchan con la adicción a alguna sustancia. 
Generalmente, la recuperación de los sobrevivientes del 
tráfico sexual es más difícil y extensa que la recuperación por 
explotación laboral.

La recuperación y restauración de los sobrevivientes del 
tráfico sexual es un proceso largo y difícil. Puede tomar años 
que el sobreviviente sea restaurado hacia una vida y relaciones 
productivas y se requiere paciencia y perseverancia de quienes 
le brindan ayuda. A diferencia de la explotación laboral, donde las 
víctimas están listas y dispuestas a ser rescatadas en cualquier 
momento, los traficantes manipulan emocionalmente a la víctima 
de manera similar a una relación de abuso doméstico. La 
restauración tiene mayores probabilidades de éxito si la víctima 
tiene el deseo de ser rescatada y restaurada. 

Por la represión y manipulación emocional del traficante, a 
menudo la víctima piensa que en realidad él la ama y se preocupa 
por ella. Por ende, aquellos que han experimentado el amor 
incondicional de Dios y de sus familias y entienden su valor como 
hijo de Dios son menos probables a ser victimizados en primer 
lugar. Los traficantes apuntan a los inseguros y vulnerables.

La dificultad del proceso de restauración hace que el trabajo en 
la educación y prevención del tráfico sea mucho más importante.

Por Michele Dudley, fundadora de Moda & Compasión

“La iglesia debe de proveer ayuda inmediata 
a aquel que la necesite y si en el momento no 
pudieran, deberían tener un plan de referido 
hacia donde pudieran el necesitado pueda 
llegar”, nos dice Marta Cardona, colaboradora 
de Florida Abolitionist, organización que lucha 
contra la trata. 

Cuando se habla del tráfico humano muchas 
personas piensan en un mal del Siglo XXI, y en 
cierta forma sí lo es. 

Sin embargo, cuando buscamos en la Palabra 
de Dios podemos encontrar varios pasajes que 
nos confirman que este mal ha existido desde 
mucho antes. 

Las víctimas de esta esclavitud son difíciles 
de reconocer pero se encuentran muy cerca 
de nosotros; más por temor, porque sienten 
vergüenza de una situación o por ser muy duro 
revivir las circunstancias y experiencias que las 
llevaron a vivir la pesadilla más horrible de sus 
vidas. 

Identificarnos con este asunto no debe ser 
tema de debate ya que sólo abogamos por los 

derechos humanos de un ser viviente al cual 
se le ha privado de su libertad, y al que se le 
ha robado hasta su dignidad. Es muy triste 
pensar cómo, en un abrir y cerrar de ojos, los 
traficantes se puede apoderar de sus víctimas y 
todo puede suceder muy cerca de nosotros. 

La comunidad juega un papel muy importante 
ya que ahí es donde convivimos y donde 
ocurren la mayoría de estos incidentes. 

Como parte de la comunidad, la Iglesia es 
fundamental para educar e informar de lo que 
acontece a su alrededor y si le llevamos un 
plan de acción contra este ‘negocio’ que no es 
otra cosa que un crimen organizado, en el cual 
podríamos ofrecer herramientas e información 
sobre cómo prevenir el delito de trata de 
personas y qué hacer si alguien considera 
que está siendo víctima del delito o conoce a 
alguien que pudiera ser víctima. 

Si no informamos ni concientizamos nuestro 
ambiente, será más difícil llegar a las víctimas, 
las cuales posiblemente se encuentren al lado 
de nuestras casas. 
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Ministerios de ayuda contra el tráfico humano
Bien encontramos en la Biblia que el Señor Jesús respondió en Mateo 22:38-40 que el segundo 

más grande mandamiento es “amar a tu prójimo como a ti mismo y que la Ley y los profetas 
dependían del primero y este”. Como cristianos, no debemos quedarnos callados y más bien 
actuar en aquellas situaciones en donde las personas necesitan conocer el amor de Dios, 
como, por ejemplo, las víctimas de tráfico humano. Gracias a Dios, en la escena internacional, 
encontramos muchas misiones y organizaciones cristianas enfocando sus esfuerzos por rescatar 
a miles de personas de las garras del tráfico y brindándoles una vida mejor.

En Florida (EE.UU.), miles de chicas 
son reclutadas y transportadas por allí 
a diario. 

El Abolicionista de la Florida es 
una organización que lucha contra 
el tráfico y se basa en principios 
cristianos. Integra y facilita soluciones 
preventivas y restauradoras para 
acabar de esclavitud moderna, 
a través de la movilización y 
colaboración con otras agencias, 
organizaciones de gobierno y 
públicas, y personas civiles. Ha 
realizado un plan sustentado por 
la oración, caminatas de oración y 
vigilias comunitarias que consiste en:

Fuera de casa  
a los 14

Candace fue echada de su casa a los 14 años. 
Ella no tenía lugar a donde ir, por lo que vivió en 
las calles. 

En su primera noche fuera de casa, fue violada. 
Este evento traumático sentó una trayectoria de 
abuso y explotación sexual que duró por años. 

Candace fue rescatada de sus traficantes por 
la policía durante una operación de redada en la 
Florida Central. Ahora ella está segura y libre. 

El Departamento de Servicio a Víctimas 
de Florida Abolicionista se reunió con ella 
inmediatamente y fue a su rescate. Además, está 
trabajando en facilitar todo el cuidado que ella 
necesita para sanar y comenzar una nueva vida. 

Ahora Candace tiene esperanza de un nuevo 
mañana. 

Fuente: http://floridaabolitionist.org/

1. Protección: A aquellos quienes son 
identificados como víctimas de tráfico sexual y de 
mano de obra o de servidumbre.

2. Procesamiento: Abogacía/ defensoría de 
las víctimas que han decidido declarar contra su 
traficante/tratante.

3. Prevención y concientización: 
Educar, equipar y capacitar a todo miembro de la 
comunidad para crear comunidades saludables 
para contrarrestar y actuar en situaciones de 
riesgo.

4. Pacto: Desarrollar alianzas colaborativas 
y grupos de trabajo con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales de los 
EE.UU para encaminar tiempo, talento, recursos 
y finanzas hacia la meta.

Abolicionista de la Florida

http://floridaabolitionist.org/
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“Siempre habrá personas que necesitan 
aprender acerca de los horrores de la 

esclavitud moderna y el tráfico humano, 
pero aquellos que ya lo saben necesitan 

moverse y usar la carga que Dios ha 
colocado en sus corazones para  

poner fin a este mal.”
Jonathan Zegler, misionero con ZOE, ministerio que 

combate la trata en Tailandia.

Priya recupera 
su voz

Cuando las personas son abusadas u 
oprimidas, pierden su voz. La pobreza, 
la ignorancia y las enfermedades 
hacen que los más vulnerables de la 
sociedad –niños, mujeres, personas con 
discapacidad- se sientan desamparados.

SIM empezó con SIMaid, para seguir 
el llamado de Cristo de empoderar a los 
pobres y vulnerables de la sociedad a 
través de la educación y oportunidades 
para que puedan redescubrir su voz. 
Todo apunta a alcanzar a los no 
alcanzados con la luz y el amor de 
Cristo. A través del programa “Chicas 
fuera de las calles”, jóvenes como 
Priya están experimentando sanidad y 
encontrando fortaleza para superar los 
efectos del terrible abuso y esclavitud 
sexual. 

Priya estuvo hospitalizada por una 
semana después de ser violentamente 
abusada. Durante los últimos meses, 
ella se ha estado quedando en el refugio 
de post-tratamiento “Chicas fuera de las 
calles” en India, recibiendo consejería y 
cuidado médico. 

Priya estaba tan traumatizada por su 
abuso que se rehusaba a abrir la boca 
en el dentista para que le curen un dolor 
de muela. El equipo del refugio de post-
tratamiento pasó semanas con ella, 
ayudándola pacientemente a superar 
este miedo hasta que finalmente tuvo la 
suficiente confianza para seguir adelante 
e ir al dentista.

¡Ahora Priya es una de las voces 
principales en la casa! En una sesión 
de terapia grupal, Priya fue una de las 
primeras en hablar. “Estar alrededor de 
gente que se preocupa por ti es como 
una cuerda de salvación (a través de 
una situación difícil o atemorizante),” 
dijo, “al igual que orar por la ayuda de 
Dios”. 

Ahora Priya tiene esperanza para el 
futuro. Ella ha redescubierto su voz y los 
mensajes que ella transmite muestran la 
transformación que hay en su vida. 

Artículo adaptado de SIM Australia

¡Yo quiero hacer algo! 
• Ora: por las personas explotadas sexualmente o 

las que trabajan en la industria del comercio sexual 
para que conozcan a Jesús y su verdadera libertad.

• Compra: hay mujeres que desean salir del 
mundo del comercio sexual y aprender a trabajar; 
sin embargo, se requiere financiamiento para los 
suministros y salarios. Puedes comprar productos 
de los varios ministerios.

• Dona: hay muchas más mujeres que necesitan 
rescate y su repatriación, pero se necesita tiempo 
para ganar su confianza y juntar los fondos 
necesarios para comprar pasajes, pagar las visas, 
y sostenerlas mientras se preparan para regresar a 
sus países de origen. 

http://floridaabolitionist.org/
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Niños y mujeres vendidos en Tailandia

ZOE rescató a tres adolescentes de un 
burdel. El mayor – el más grande y más fuerte 
de los tres – era literalmente un ejecutor en el 
prostíbulo. Su trabajo consistía en asegurarse 
de que los otros muchachos más jóvenes, 
incluyendo los dos que fueron rescatados con él, 
estuvieran haciendo su “trabajo”. Si no era así, 
los golpeaba.

Fue una situación tensa cuando los 3 niños 
rescatados se integraron en el Hogar de niños 
ZOE. Naturalmente, los dos muchachos más 
jóvenes despreciaban fervientemente al mayor. 

Así, una noche a la semana, toda la familia 
ZOE – los niños y el personal, los estudiantes 
de la escuela del ministerio y misioneros – tiene 
un momento de cánticos y oración por otros, 
por una hora, de una manera muy especial; y 

fue durante una de estas noches de oración, 
cuando uno de los misioneros estaba sentado 
junto al adolescente mayor. Los otros dos chicos 
estaban caminando y orando por otras personas. 
Al estar cerca del mayor, uno dijo: “oremos por 
él.” Pero el otro dijo “No”, y se retiraron. 

Poco después, los dos muchachos regresaron 
y comenzamos a orar por él. En ese momento, 
el niño grande puso sus brazos alrededor de los 
dos más jóvenes y los tres comenzaron a orar 
los unos por los otros. 

Después de esa noche de la oración, los tres 
muchachos son como los “tres mosqueteros” 
o los “tres amigos” del hogar de niños. En 
ZOE han podido ver la sanación espiritual y 
emocional de las ex víctimas de la trata de 
personas.

Tailandia es el origen, destino y país de 
tránsito más común para el tráfico de personas 
según el informe de la Oficina del Ministerio de 
Trabajo de Asuntos de Trabajo Internacionales 
de los EE.UU. del 2014. 

Las personas son vendidos o amenazados 
para entrarlos en la prostitución y tráfico dentro 
y fuera de Bangkok para sostener una red cada 
vez más global. Además, miles de mujeres 
tailandesas sin educación de las aldeas rurales 
pobres migran a Bangkok cada año en busca 
de trabajo para mantener a sus familias. Estas 
entran en situación de riesgo de explotación 
sexual ya que carecen de aptitudes para el 
empleo y la educación necesaria para su 
subsistencia. 

Se calcula que el 80% de los hombres 

tailandeses frecuentan mujeres en los bares 
y el 60% de los hombres extranjeros que van 
a Tailandia participan en la industria del sexo, 
generando aproximadamente US $1.2 mil 
millones anualmente.

Los 
tres 
amigos

Vida salvando vidas
‘Zoe’ es la palabra griega para ‘vida’. 

Como organización, ZOE trata de dar vida 
a otros, ofreciéndoles la esperanza de 
Jesucristo, y dándole a los niños que han 
sido víctimas de tráfico verdadera curación y 
restauración en el nombre de Jesús.

Su trabajo se basa en la prevención, 
intervención y cuidado post-rescate.
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Sólo el amor de Dios puede redimir 
lo que el enemigo ha robado

NightLight es una organización cristiana 
internacional comprometida en alcanzar, 
rescatar y restaurar a las personas afectadas 
por el tráfico y explotación sexual. Trabajan 
en la prevención, intervención, restauración 
(asistencia social y ayuda física, emocional 
y espiritual) y educación. Tiene oficinas en 
Estados Unidos y Tailandia, enfocando su 
ministerio en las zonas rojas de comercio y 
explotación sexual y prostitución. 

En Estados Unidos está formada como una 
organización sin fines de lucro en las ciudades 
de Atlanta, Branson y Los Ángeles. El área de 
Tri-Lakes, que incluye las zonas de Branson, 
Ozark y Springfield (estado de Missouri), es 
una de las zonas de más alta producción de 
drogas en la nación. Además, el 30% de las 
familias viven en situación de pobreza; hay dos 
aeropuertos y una gran industria turística. Todo 
eso crea un entorno propicio para la explotación 
sexual. 

El equipo de prevención de NightLight 
Branson trabaja con niños en situación de 
riesgo para romper los ciclos de pobreza y 
hogares monoparentales. También se dirige 
semanalmente hacia los lugares donde se 
ubica la industria del sexo para alcanzar a 
las personas que trabajan en los clubes de 

“Defiendan la causa del 
huérfano y del desvalido; al 

pobre y al oprimido háganles 
justicia. Salven al menesteroso 
y al necesitado; líbrenlos de la 

mano de los impíos.” 
Salmos 82:3-4

striptease, proxenetas, propietarios de los 
clubes, y las personas que compran sexo para 
compartirles el amor de Dios.

NightLight Los Ángeles se encarga de 
la distribución y venta de la joyería de 
NightLight Design Co., servicio al cliente y 
comercialización dentro de Estados Unidos. 
Con eso sostiene activamente el trabajo de 
NightLight Internacional en todo el mundo.

Ellos creen que sólo el amor de Dios puede 
redimir lo que el enemigo ha robado y su meta 
es llevar a estas personas al encuentro de 
Dios. “El pueblo que andaba en tinieblas ha 
visto gran luz; a los que habitaban en tierra 
de sombra de muerte, la luz ha resplandecido 
sobre ellos” Isaías 9:2.

Adaptado de www.nightlightinternational.com

Iglesia Nightlight en Tailandia

http://www.nightlightinternational.com
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Una luz para las 
mujeres 

El ministerio de NightLight trabaja en 
Tailandia de dos formas: como NightLight 
Design, Co. Ltd, un negocio certificado de 
joyas y NightLight Foundation, entidad sin 
fines de lucro enfocada en ayuda integral 
para las mujeres, familias y comunidades 
afectadas por la industria mundial del sexo. 

Se inició en 2005 y hasta ahora 160 
mujeres han sido empleadas. Durante la 
semana, las mujeres participan en una 
sesión grupal para el desarrollo personal y 
así, mientras van adquiriendo habilidades, 
también se les da la oportunidad de 
desarrollarse en otras áreas como 
la tecnología, contabilidad, gestión, 
comercialización, marketing y relaciones 
públicas. 

Los salarios son por encima del mínimo 
legal y se dan ascensos según el desempeño 
profesional. NightLight también proporciona 
seguro médico y un plan de ahorro, beca 
a aquellas que optan por continuar su 
educación y proporciona el servicio guardería 
para los hijos de las mujeres empleadas en la 
compañía. 

El equipo de NightLight está presente en 
el barrio de Nana Sukhumvit, el más grande 
centro de entretenimiento para adultos, 
entablando amistad con mujeres y niños del 
comercio sexual para ofrecerles una salida 
de su situación. En Bangkok, el equipo reúne 
cientos de mujeres y niños cada año a través 
de visitas y en la calles. Estas mujeres y 
niños vienen de, al menos, 20 diferentes 
países, incluyendo Camboya, Vietnam, 
Laos, Rusia, Turquía, Ucrania, Bielorrusia, 
Uganda, Kenia, Irán, India y Bangladesh. 
Además, NightLight ha colaborado en el 
rescate de mujeres de Asia Central y África 
desde agosto del 2007, asociándose con 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) para la seguridad y el 
éxito de la repatriación.

Un suceso de mucha alegría y bendición 
es que las propias mujeres de NightLight 
Bangkok han comenzado recientemente una 
iglesia llamada “Envía la luz”. Ellas tienen 
el deseo de lograr el crecimiento espiritual, 
desarrollo y transformación de amigos, 
familia y comunidad en torno a ellas.

A tomar un café en la 
zona roja de Bangkok

En Julio del 2014, se abrió una cafetería muy 
singular en el barrio rojo de Bangkok. Es un 
proyecto de dos ministerios contra la trata de 
personas: Night Light y MST Project (Proyecto 
para Hombres y Comercio Sexual, por sus 
siglas en inglés). La finalidad de esta cafetería 
es ofrecer amistad y otras alternativas de 
entretenimiento a los otros miembros de la 
comunidad del comercio sexual como los 
turistas sexuales, empresarios locales, etc. 

Si bien, los ministerios que trabajan en 
el área de tráfico sexual se enfocan en las 
víctimas, estos dos ministerios han visto que 
no sólo la victima necesita una ayuda, sino 
también la persona consumidora de ese 
mundo. Muchos de estos hombres que van 
a los barrios rojos por sexo están buscando 
algo para llenar los vacíos de su corazón. 
Sin embargo, la falsa sensación de amor, 
valor o intimidad que se puede encontrar y/o 
comprar en un distrito rojo no es la respuesta. 
Algunos dirán que no hay ninguna esperanza 
de estos hombres, que es mejor dejarlos solo 
o ignorarlos. Pero, ¿dónde está la compasión 
de Dios en esa perspectiva? La consigna es 
no fijarse por lo que estos hombres hacen en 
la actualidad, sino más bien dónde pueden 
estar con un corazón transformado. Y eso es 
lo que se hace en este pequeño lugar, decirles 
que hay esperanza para ellos, tan sólo en una 
relación con Dios.

“… (Dios) es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno se pierda, sino 
que todos procedan al arrepentimiento.”  

2 Pedro 3:9b
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Belleza de las cenizas

Janya fue afortunada
Janya llegó a la Casa 

de Cuidado de Redlight 
Greenlight después de 
que fuera rescatada 
de la esclavitud de un 
burdel. 

Le encantaba 
escuchar las historias 
bíblicas antes de ir a 
la cama y a menudo 
aferraba su Biblia cerca 
de su corazón mientras 
lágrimas caían por su 
rostro. Después de varias semanas de oración y 
consejería, Janya comenzó a abrirse. Un día ella 
anunció que iba a completar su educación para 
luego ser maestra y enseñar. 

Janya fue una de las afortunadas. Sin embargo, 
la luz roja de los distritos de la India mantiene 
cautivos a miles de mujeres y niños que se han 
visto obligados a ejercer la prostitución. Aun cuando 
las personas son rescatadas de los burdeles 
todavía están atadas con cadenas emocionales y 
espirituales. Es por eso que la Casa de Cuidado 
Redlight Greenlight es tan relevante. 

Los sobrevivientes como Janya sí pueden 
encontrar curación y esperanza. Nosotros desde 
aquí podemos ayudar por medio de nuestras 
oraciones y donaciones.

El tráfico en India: 
Una mirada cercana

Cuando estuve en India trabajé con 
un ministerio que lucha contra el tráfico 
humano y la experiencia fue muy triste. 

En India, en muchas de las 
comunidades más pobres, el tráfico es 
casi aceptable. No conocimos a nadie 
que estuviera bajo labor forzada en 
fábricas pero sabíamos que sí sucedía. 

Además, la sociedad acepta que las 
niñas de 10 o 12 años sean vendidas 
para trabajar como empleadas 
domésticas. 

Pero la modalidad más común 
de tráfico se da porque niñas son 
secuestradas o vendidas por sus 
padres y familiares, y terminan en el 
comercio sexual. 

Creo que esas son las tres áreas que 
más resaltan: Gente esclavizada en 
fábricas, niñas vendidas para trabajar 
en casas y niñas secuestradas o 
vendidas que terminan en comercio 
sexual.”

Por Henry Jooste, 
misionero con SIM que  

actualmente trabaja en Sudáfrica

En la India, aproximadamente 
70% de las mujeres son víctimas 
de la violencia en el hogar. 
Cuando uno escucha de que no 
vale nada de forma continua… 
se lo empieza a creer. Muchas de 
estas mujeres no se sienten más 
útiles que cenizas y polvo. ¡Pero 
Dios puede cambiar las cenizas 
en belleza!

La Casa de Restauración de 
la Mujer en Riesgo “Belleza de 
las Cenizas” (B4A) es un refugio 
para las mujeres de 18 años y 
mayores que están en riesgo de 
abuso, prostitución, otras formas 
de explotación o ya han sido abusadas mental, 
física, sexual y/o verbalmente. Estas mujeres 
son acogidas en el hogar el cual es un lugar 
seguro para levantarse, sanar, entender que 

son hermosas y valiosas, ver su 
futuro con esperanza y marcar la 
diferencia con sus vidas.

Algunas son sobrevivientes del 
tráfico humano y tienen procesos 
judiciales en curso contra sus 
autores. La historia de cada mujer, 
la duración de la estancia y viaje 
sanador varía, pero por la belleza de 
las cenizas, el compromiso es a largo 
plazo.

Este ministerio está fundamentado 
en el versículo de Isaías 63:2 “A 
todos los que se lamentan en Israel 
les dará una corona de belleza 
en lugar de cenizas, una gozosa 

bendición en lugar de luto, una festiva alabanza 
en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, 
serán como grandes robles que el Señor ha 
plantado para su propia gloria.” (NTV)
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Refugio de creatividad
La India es un destino principal para 

el tráfico sexual humano, con una cifra 
de 2,5 millones personas prostituidas 
en más de 1.000 distritos rojos (zona 
roja, barrio en donde se concentra 
prostitución y negocios relacionados 
con la industria del sexo). Entre un 
tercio y la mitad de estos son menores, 
ya sean nacidos en los burdeles o 
víctimas de la trata de personas.

El componente principal de este 
proyecto fue abrir una casa de cuidado 
de muchachas menores de edad 
(menores de 18 años) rescatadas del tráfico 
sexual. Es una casa-escuela que se centra en 
la alfabetización, en las terapias creativas como 
el arte, la música y los deportes; y aprendizaje 

a larga distancia ya que las niñas no podrán 
asistir a la escuela. Los consejeros ayudan a 
las niñas a superar el trauma de lo vivido y a 
recibir sanación

Es por esto que REDLIGHT GREENLIGHT 
(Luz roja – luz verde) fue establecido. 
Trabajando con organismos asociados y las 
iglesias locales, desean llevar el amor de Cristo 
y la verdad a los distritos rojos para ver vidas 
transformadas y a ofrecer a estos niños una 
“luz verde” de la esclavitud.

Si algunas de las chicas que ya han 
cumplido 18 años, aún no están listas para 
vivir independientemente, la Casa de la 
Restauración B4A las recibe para ayudarles 
terminar su educación, completar su formación 
profesional, culminar sus casos en los 
tribunales y continuar su recuperación antes de 
vivir por sí solas.

Los pastores y líderes tienen una tarea
Los pastores y los líderes de las Iglesias 

deben conocer sobre tráfico, especialmente en 
la región donde trabajan y tienen su ministerio. 
El tráfico humano no es el mismo en todas 
partes del mundo. En algunos países, por 
ejemplo, es muy común para los papás vender 
a sus hijas al tráfico porque se enseña que las 
niñas son menos valiosas para las familias que 
los niños. Al conocer cómo es el tráfico en el 
área en la que trabajan, los pastores pueden 
ayudar a los miembros de su iglesia a entender 
la situación.

Además, lo que las iglesias pueden hacer 
es apoyar a los sobrevivientes. Quienes 
sobreviven al tráfico humano tienen 
necesidades complejas: psicológicas, sociales, 

emocionales, físicas. Si no hay un sistema de 
apoyo para los sobrevivientes, ellos están en 
gran riesgo de volver al tráfico. Si no hay un 
sistema de apoyo, las iglesias deberían buscar 
formas de hacerlo.
Por Elise Hilton, autora del libro Un mundo vulnerable: 

El alto precio del tráfico humano

Para reflexionar:

¿Te has informado sobre cómo es el tráfico 
en tu ciudad o en tu país? 

¿Has considerado al tráfico humano como 
un motivo en tus oraciones? 

¿Cómo puedes luchar contra el tráfico de 
personas?
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Ya está a salvo
Momay fue rescatada de 

una situación muy peligrosa. 
Siendo huérfana de madre y 
teniendo un padre alcohólico, 
solía quedarse sola con 
varios hombres noche tras 
noche en el trabajo de 
construcción de su padre 
mientras él se emborrachaba, 
convirtiéndose en un blanco 

Fiestas de sexo infantil en Colombia: 
Historia de un rescate

Los niños usualmente 
son vendidos por 
sus padres debido 
a la pobreza, son 
“intercambiados” 
por drogas o dinero, 
o son engañados 
por traficantes que 
prometen dinero, 
darles afecto y apoyo; 
o simplemente son 
secuestrados. ¿Hay 
alguna esperanza 
para recuperar a un 
niño perdido en este 
infierno?

Sí la hay. La organización Operación 
Ferrocarril Subterráneo (OFS) está 
demostrando que sí es posible. Timothy 
Ballard es el fundador de OFS y también es 
un ex-agente de seguridad. Él trabajó para 
desmantelar redes de pornografía infantil y la 
venta de niños por internet.

Hace unos meses tuvieron una operación de 
rescate a Colombia. Los equipos normalmente 
se hacen pasar como “turistas sexuales”, 
hombres que viajan a países como Tailandia, 
Haití y Colombia para tener sexo con víctimas 
de tráfico adultas y con niños. Contactan a los 
traficantes y les piden que organicen una fiesta. 
También le piden una chica joven y virgen. 

Lady, una niña de once años, es virgen. Por 
un año, Raúl (su traficante), la ha alimentado 
con una dieta de pornografía, demostraciones 
de sexo, drogas y alcohol. El sexo con una 
niña virgen cuesta alrededor de $1000 USD. 

Después de eso, su 
valor se reduce. Raúl 
hace un trato con Tim, 
pidiéndole que la fiesta 
sea en una casa de 
playa.

Tres mujeres 
americanas (trabajando 
de encubierto para la 
OFS) llevan a los niños 
a un cuarto grande con 
muchas camas. En una 
fiesta de sexo infantil 
se acostumbra tener a 
alguien que prepare a 

los niños y los cuide entre las sesiones. 
Lo que Raúl no sabe es que Tim es Timothy 

Ballard. Él y su equipo están ahí para rescatar 
a los niños. Mientras la hora de la fiesta 
se acerca, el equipo sigue actuando y se 
sorprenden cuando la policía colombiana entra 
para el rescate. Mantener el personaje es 
importante para que la OFS pueda regresar 
a trabajar a esa área. Los traficantes son 
capturados y los niños liberados. El equipo se 
retira sabiendo que los niños están a salvo.

Durante el 2015, la organización ha trabajado 
en cuatro operaciones y rescatado a 43 
víctimas del tráfico. La situación ideal sería que 
ningún niño tenga que afrontar esto nunca, 
pero hasta que la pobreza extrema haya sido 
eliminada y la ley sea coherente y respetada en 
todas partes, los hombres y mujeres de OFS 
tendrán que continuar con su trabajo.

Por Elise Hilton, 
adaptado de blog.acton.org

de los traficantes para 
explotación de mano de obra.

Afortunadamente, fue 
rescatada al hogar de niños 
ZOE. Ella llegó con un traje 
desgastado y polvoriento 
con una pequeña bolsa 
de la compra de plástico 
que contenía sus pocas 
posesiones. 

Ella era tímida y retraida 
cuando llego por primera vez, 

pero luego de unas semanas 
con las muestras de amor y 
cuidado, Momay floreció. 

Ella se convirtió en una 
alegre, optimista y juguetona 
niña, capaz de amar y ser 
amado. Ahora ella sonríe y 
tiene en su corazón un futuro 
prometedor, nunca más cerca 
a los traficantes.

Testimonio de ministerio Zoe

http://blog.acton.org
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Esclavitud de 
la moda

La 
conocida 
firma textil 
española 
Zara se 
vio en un 
escándalo en 
Brasil donde 
se descubrió 
que usaba una empresa tercera, 
AHA, donde trabajaban peruanos 
y bolivianos que habían sido 
reclutados bajo falsas promesas de 
mejoras salariales en Brasil. 

Sin embargo, se descubrió que 
los inmigrantes hacían jornadas 
laborales de 16 horas diarias 
por salarios inferiores al mínimo 
($340.00). 

Pero no solo no les pagaban 
un salario justo, sino que les 
descontaban el costo del viaje 
a Brasil, comida, estadía, entre 
otros. Lo que según el Ministerio 
de Trabajo de Brasil constituye el 
delito de “Esclavitud por deuda”. 

Los representantes de ZARA 
deslindaron cualquier relación 
con la empresa AHA alegando 
que la empresa violó seriamente 
el “Código de Conducta de 
para Fabricantes”, y que se 
estará coordinando la debida 
compensación económica a 
los trabajadores que fueron 
explotados.

Pero para el Gobierno de Brasil 
ZARA es uno de los responsables 
de las irregularidades.

“La empresa es responsable de 
los que trabajan para ella. Estos 
trabajadores estaban produciendo 
prendas de ZARA y seguían 
orientaciones de la empresa. 

“Esta es la actividad de la 
empresa, la razón de su existencia, 
por esto es su deber saber cómo 
están siendo producidas sus 
prendas”, dijo la fiscal Giuliana 
Cassiano Orlandi.

214 embarazos: 
La violencia a la 
mujer en África

Al menos 214 mujeres y niñas, de entre el millar de 
rehenes que han sido rescatados de las manos de 
Boko Haram en el noreste de Nigeria a inicios de mayo 
de este año, están embarazadas, según ha asegurado 
a los medios de comunicación el doctor Babatunde 
Osotimehin, director ejecutivo del Fondo de Población 
de Naciones Unidas. 

“Algunas están visiblemente embarazadas y otras 
han dado positivo en las pruebas”, añadió el alto 
funcionario, quien también reveló que la mayoría 
de ellas requieren de atención médica y psicológica 
urgente y especializada pues han estado sometidas a 
un enorme estrés.

Muchas de ellas tuvieron que ver cómo los miembros 
de Boko Haram asesinaban a sus maridos o padres 
delante de ellas. Y luego ser objeto de violación 
continua por sus captores.

Un reciente informe de Amnistía Internacional 
reveló que unas 2.000 mujeres y niñas han sido 
secuestradas por Boko Haram en el útimo año, 
usadas por los terroristas como esclavas sexuales, 
cocineras, obligadas a casarse con los combatientes 
o bien vendidas para matrimonios forzosos. Incluso 
algunas de ellas fueron forzadas a combatir. Naciones 
Unidas y el Gobierno nigeriano, que ya ha abierto 
un nuevo campo para acoger a las mujeres y niños 
recientemente liberados, están trabajando ya en un 
programa específico para ayudarlas a superar el trauma 
psicosocial que han vivido antes de reintegrarlas de 
nuevo en la sociedad.

Adaptado de http://internacional.elpais.com

http://internacional.elpais.com
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Importadas a los campos de Irak y Siria
En todo el mundo se conoció el caso de las 

niñas violadas al azar en Irak por yihadistas 
del Estado Islámico. A mediados de agosto del 
2014, soldados de ISIS tomaron la provincia 
de Nínive, testigos afirman que los soldados 
separaban a las jóvenes y adolescentes de sus 
familias para transportarlas a los campamentos 
del ISIS en Irak y Siria.

“Las fuerzas de ISIS han cometido de 
manera organizada violaciones, agresiones 
sexuales y otros delitos aberrantes contra 
mujeres y jóvenes yazidíes. Quienes han 
tenido la suerte de escapar necesitan recibir 
tratamiento para superar el trauma asociado 
con las aberraciones impensables que han 
sufrido”, dijo la directora de la división de 
derechos de la mujer en la organización 
Human Rights Watch.

En octubre del 2014 ISIS reconoció en un 
comunicado que efectivamente se habían 
perpetrado estos actos, justificándose en el 
hecho que el Islam permite tener relaciones 
con esclavas a las cuales se refieren como 
“botín de guerra”. 

Se señaló que un documento emitido 
aparentemente por el Departamento 
de Investigación y Fetua de ISIS, dice: 
“Se permite comprar, vender o entregar 
como obsequio a mujeres en cautiverio 
y esclavos, en tanto constituyen meros 
objetos de los cuales se puede disponer 
libremente... Se admiten las relaciones sexuales con 
esclavas de sexo femenino que no hayan alcanzado la pubertad cuando por su 
estado físico puedan mantener relaciones; sin embargo, cuando no estén en condiciones 
de mantener relaciones, se podrá gozar de su cuerpo sin penetración… Se permite propinar 
golpes a mujeres esclavas como darb ta’deeb (golpizas disciplinarias)”.

“Me ataban las manos y las piernas”
Jalila, de 12 años, cuenta cómo los soldados yihadistas las elegían examinando sus cuerpos, de manera violenta cuando las jóvenes se resistían. En el caso de Jalila, ella fue tomada por uno de los soldados quien abusó de ella por tres días, a pesar de los constantes ruegos de la joven.Jalila afirma que 

“perteneció” a siete soldados diferentes; de los 
cuales cuatro de ellos la violaron en repetidas 
ocasiones. 

“A veces me vendían. Otras me entregaban 
como un obsequio. El último de los hombres 
fue el más abusivo, me ataba las manos y las 
piernas”, contó. 

Adaptado de Human Rights Watch

Una guía sencilla pero 
poderosa

“SOS: Sálvalas, oh, Señor” es el libro más reciente de Deborah 
Meroff, periodista libre para Operación Movilización. En sus 
páginas, Deborah habla sobre las niñas novias, la mutilación 
genital femenina, el infanticidio femenino y otros abusos que 
aquejan a más de la mitad de la población. 

Este libro busca motivar a las iglesias y a las personas a orar y 
a actuar para cambiar esta realidad. Está disponible en diferentes 
librerías cristianas en varios países y también con representantes 
de Operación Movilización. 

http://bit.ly/SOSSalvalas

http://bit.ly/SOSSalvalas
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De relaciones destructivas a constructivas
“Los profesionales 

cristianos que 
pueden integrar 

asuntos espirituales 
y crecimiento a 

través del proceso de 
rehabilitación y enseñar 

a los sobrevivientes 
a confiar en Dios por 
fortaleza son los más 
efectivos al ayudar a 

que los sobrevivientes 
alcancen restauración y 

sanación de largo plazo.” 
Michele Dudley, 

fundadora de Moda & Compasión

Moda & Compasión (M&C) 
es una organización que 
trabaja con mujeres que 
están superando la pobreza 
y la injusticia en Estados 
Unidos, Ecuador, México y 
muchos países de África. 

También trabajan con 
mujeres rescatadas 
del tráfico humano y la 
explotación a través de 
proyectos en diferentes 
lugares, entre ellos Ecuador, 
donde se trabaja con 
niñas menores de edad 
que han escapado o han 
sido rescatadas del tráfico 
sexual. “Hemos ayudado a 
mujeres que han sobrevivido 
a la explotación laboral y 
sexual”, dice Michele Dudley, 
fundadora de M&C.

M&C se enfoca en el empoderamiento 
económico a través de la creación de empleo 
haciendo joyería y accesorios. “Nuestra misión 
es proveer una transformación holística en 
las vidas de las mujeres que ayudamos al 
conectarlas con los recursos básicos para 
sustentar sus necesidades”, afirma Michele. 
Ellos no trabajan solos, en cada comunidad se 
unen a otros ministerios, incluyendo refugios, 

centros de rehabilitación de adicciones, 
servicios de salud mental, iglesias y también 
con algunos que brindan recursos prácticos 
como comida.

Para las mujeres, las nuevas relaciones, 
crecimiento espiritual y apoyo que encuentran 
en los proyectos de M&C son valiosos mientras 
pasan de relaciones destructivas a relaciones 
productivas y de apoyo en un nuevo capítulo de 
sus vidas. 

Es más que sólo enviar dinero
Jonathan Zegler y su 

esposa han trabajado en 
ZOE por los últimos dos 
años, con base principal 
de operaciones en Chiang 
Mai, Tailandia. 

Para él, el problema del 
tráfico está creciendo cada 
vez más y se necesita una 
solución que aborde todos 
los aspectos. “No sólo 
debemos tumbar las puertas y rescatarlos, 
necesitamos trabajar en la prevención y 
los cuidados posteriores. La prevención 
preparará a las víctimas y sus familias para 
saber cómo actuar ante las personas que 
vienen a paa engañarlos”, afirma. Si los niños 

no reciben los cuidados adecuados, 
podrían acabar volviendo a los brazos 
de sus captores. 

Jonathan invita a que todos se 
involucren más en la lucha contra el 
tráfico y a que lo hagan en diferentes 
maneras, no sólo enviando un 
cheque. “Muchas ciudades tienen 
entrenamientos especiales para 
avistar la trata de personas o hacer 
investigaciones para organizaciones 

internacionales. Quizás un viaje misionero 
con esas organizaciones es lo que necesitas 
hacer. Todo esto es para decir que no 
tenemos que sólo enviar dinero para que 
lavemos nuestras manos del problema. Se 
necesita mucho más”, cuenta él. 
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10 maneras para ser 
parte en la luchar 
contra el tráfico 

humano
Cuando comprendemos que el 

tráfico existe, no tenemos otra opción 
más que arrepentirnos de nuestra 
pasividad y pedir a Dios por fortaleza 
para comprometernos con esto. A 
menudo, la siguiente pregunta es 
“¿dónde comienzo?”.

Intenta empezar desde aquí:

1. Reconoce por qué te has 
quedado quieto. Pregúntate:  
¿Por qué me es difícil oír 
esto? Quizás sea porque es 
muy incómodo leer sobre estas 
atrocidades, porque tuviste un 
pasado de abuso o porque te 
sientes asustado por tu propia 
seguridad y la de aquellos que 
amas.

2. Trabaja con tu propio trauma 
primero.

3. Mira tu llamado para estar 
comprometido con la misión de 
Jesús.

4. Edúcate en la realidad de estas 
atrocidades.

5. Deja de alimentar la demanda al 
ver pornografía.

6. Compra productos hechos por 
víctimas del tráfico humano.

7. Organiza una fiesta donde 
vendan productos hechos por 
víctimas rescatadas de explotación 
sexual.

8. Educa al liderazgo de tu iglesia 
en cómo involucrarse.

9. Ora por eso regularmente y 
busca activamente formas para 
involucrarte en la lucha.

10. La peor cosa que puedes hacer 
es nada. 

Por Heather Davis Nelson, 
oradora apasionada por conectar a las 
personas con la esperanza del Redentor 

Frente a los datos que se extraen 
de la campaña de sensibilización por 
la injusticia que supone el cultivo, 
fabricación y la comercialización 
del chocolate… uno ya no puede 
conformarse y acallar la propia 
conciencia con simplemente decir 
aquello de “ojos que no ven, corazón 
que no siente.”

Daniel Banegas, 
presidente de Esclavitud XXI (representante de 

STOP THE TRAFFIK en España)
www.stopthetraffik.org

La iglesia se 
pone de pie 

Ante una situación tan degradante, como iglesia 
no podemos quedarnos sin hacer nada. En los 
últimos años, la iglesia ha empezado a movilizarse 
y a informar a los cristianos acerca de las diferentes 
cosas que pueden hacer para prevenir que más 
personas sean atrapadas en esta red y evitar que el 
“negocio” se siga expandiendo. 

Henry Jooste, misionero en Sudáfrica que ha 
trabajado contra el tráfico humano en India, dice: 
“La iglesia puede involucrarse a través de la oración, 
apoyando para crear conciencia y si la iglesia está 
ubicada en un área donde se desarrolla la trata 
entonces deben involucrarse directamente con 
ministerios que apoyen, consejería, yendo a las calles 
y ayudando”. 

De acuerdo a las Naciones Unidas, la industria del 
tráfico humano trae ganancias de 32 mil millones 
de dólares al año, es tan real como cualquier otro 
problema y cada vez está más cerca de nosotros. 

http://www.stopthetraffik.org
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Organizaciones en contra el tráfico humano
Amnistía Internacional: Organización 

que vela por los derechos humanos y trata 
el tráfico humano a través de sus oficinas en 
diversos países y junto con la Oficina de los 
Derechos de la Mujer. www.amnesty.org/es

Ejército de Salvación: Su presencia 
en los EE.UU fue promotora de programas 
anti-tráfico en dos Departamentos de Justicia. 
Además, está presente en muchos países.  
www.ejercitodesalvacion.org

Love 146: Organización internacional 
que combate el tráfico y explotación de niños 
a través del rescate, cuidado, educación 
y empoderamiento en Tailandia, Filipinas, 
Camboya y Sri Lanka.  https://love146.org/

Anti-Slavery International  
lucha contra la esclavitud contemporánea 
y abusos relacionados. Es la organización 
internacional más antigua de derechos 
humanos y la única caridad anti-esclavitud de 
Gran Bretaña de esta índole.  
www.antislavery.org/spanish/

Anti-Slavery Project (Proyecto Anti-
esclavitud): Organización sin fines de lucro 
australiana, que lucha por detener el tráfico 
de mujeres del Este y Sur de Asia (Tailandia, 
China y Corea) hacia Australia.   
www.humantrafficking.org

ABC Nepal: Organización no 
gubernamental que trabaja contra el tráfico 
de mujeres y menores de edad en la India y 
países arábicos. www.abcnepal.org.np

Destiny Rescue: Organización cristiana 
internacional sin fines de lucro, dedicada 
a rescatar a los niños de la trata de seres 
humanos y la explotación sexual. Su base 
es rescatar, restaurar, proteger, empoderar 
y ser la voz de los que no pueden hablar por 
sí mismos. Aplican sus programas en cinco 
países: Tailandia, Camboya, Laos, Filipinas 
e India. Y cuentan con tres países donantes: 
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. 
www.destinyrescue.org/us/

Mi llamado en acción (Oportunidades de servicio)
 Burkina Faso

Muchas de estas mujeres son 
engañadas con promesas de 
empleos y luego son obligadas a 
prostituirse. Muchas dejarían la 
prostitución si hubiera alternativas 
disponibles y una manera posible 
de escapar. SIM está reclutando 
a mujeres solteras o parejas para 
este ministerio que es sobre todo 
evangelismo y discipulado.

La rehabilitación a menudo 
involucre reciclaje, particularmente 
preparando a las mujeres para un 
empleo alternativo adecuado. Esto 
también incluiría el supervisar 
el refugio donde las niñas son 
alojadas temporalmente.

Nigeria
Basado en el Gidan Bege (Casa 

de Esperanza), el misionero 
serviría a las personas sin hogar 
(mujeres y niños) que vienen al 
centro por alimentos y enseñanza 
bíblica, además de enseñar 
y practicar deportes con los 
niños de la calle (niños y niñas) 
viven la guardería. El ministerio 
incluye evangelismo en la calle, 
alfabetización, testimonio a 
las prostitutas en los burdeles, 
formación profesional en centros 
de rehabilitación y discipulado en 
casas, etc. 

 

*Cada misionero debe 
levantar sus propios 
fondos y apoyo en 

oración. 

Para más información 
sobre las distintas 

oportunidades  
escribe a: 

sim.preguntas@sim.org

http://www.amnesty.org/es
http://www.ejercitodesalvacion.org
https://love146.org/
http://www.antislavery.org/spanish/
http://www.humantrafficking.org/organizations/392
http://www.abcnepal.org.np
http://www.destinyrescue.org/us/
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=oportunidades
mailto:sim.preguntas%40sim.org%0D?subject=sirviendo%20con%20SIM
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Un negocio toma el control: 
Combatiendo el tráfico 

humano con un negocio 
misional

“Debemos conocer la importancia del rol de un negocio 
como una estrategia para combatir el comercio humano 
tanto a nivel 
macro como 
micro”, dice el 
reporte de la 
Conferencia 
Global de BAM 
en Octubre del 
2013.

Los negocios 
misionales 
(BAM) se 
convierten en 
el vehículo de 
cambio y trabajan juntos contra el tráfico enfocándose en 
la creación de trabajo, incrementando la empleabilidad 
de los individuos que han sido victimizados por el tráfico 
humano y su posterior cuidado. 

Estos negocios deben tomar un cuidado extra 
al considerar emplear a individuos que vienen de 
situaciones de abuso. Se requiere un entrenamiento 
extensivo tanto en habilidades técnicas como blandas 
para que las expectativas del empleador sean cumplidas. 

Tener un trabajo digno es un paso mayor en el proceso 
de restauración pero el cuidado posterior al rescate debe 
estar estructurado de manera intencional en el negocio 
para que los individuos y las comunidades sanen física, 
mental, emocional y espiritualmente.

Crear un negocio que provea para necesidades 
individuales mientras que al mismo tiempo ataque 
sistemáticamente la industria más grande de tráfico es 
una tarea abrumadora incluso para los más entusiastas 
emprendedores. 

Hay tres categorías generales de los negocios que 
actualmente trabajan en este espacio: Negocios 
trabajando para la prevención, negocios creando trabajo 
para restauración y negocios trabajando en el apoyo de 
campo basado en los negocios de libertad. 

Estos negocios están posicionados de manera única 
para atacar a las bases económicas del comercio 
sexual. Al combinar los componentes necesarios de la 
productividad económica y un ministerio holístico, los 
números astronómicos de personas atrapadas en el 
comercio pueden ser reducidos a través de la poderosa 
respuesta de los negocios de libertad. 

Por Jo Plummer y Mats Tunehag, líderes en BAM

Kenia
SIM Kenia busca misioneros 

que están apasionados por ver 
a los consumidores de drogas 
transformados por Cristo y 
convertirse en miembros productivos 
de sus comunidades. Este rol 
involucra evangelismo, discipulado, 
estudios bíblicos, consejería y visitas 
en casa en colaboración con la 
iglesia local para alcanzar en amor 
y ministrar a los consumidores de 
drogas.

 Bangladesh
A través de un trabajo digno, Basha 

provee un medio de vida sostenible 
para las mujeres en situación de riego y 
sobrevivientes del tráfico de sexo. Las 
mujeres obtienen habilidades laborales 
y la oportunidad para desarrollarse 
como líderes y empresarias en un 
ambiente sano y sanador.

Este ministerio está buscando por 
un gerente de operaciones quien 
mostraría el testimonio cristiano 
mientras supervisa los planes de 
negocios y proyecciones financieras, 
contribuye a las estrategias de 
mercadotécnica y ventas, supervis 
actividades administrativas, desarrolla 
procesos de recursos humanos y 
establece servicios de exportación.

Perú
Muchas jóvenes y algunas veces 

varones de la región de las montañas 
de Perú son enviados por sus padres 
a las ciudades con la esperanza de 
obtener educación. En su lugar, ellos 
a menudo son abusados emocional, 
física y sexualmente y nunca reciben 
la educación prometida.

El misionero buscará métodos 
culturalmente apropiados para 
prevenir esto, que también incluiría 
la educación de los padres en las 
provincias con respecto a lo que 
ocurre con los niños enviados a 
trabajar en las ciudades.

Escribe a: 
sim.preguntas@sim.org

Oportunidades de servicio

mailto:sim.preguntas%40sim.org%0D?subject=sirviendo%20con%20SIM
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=oportunidades
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Rescatando a Nansik 
Mi nombre es Melissa. Mi esposo John y yo vivimos 

aquí con nuestros hijos, en Jos, Nigeria. Dirijo un 
ministerio llamado Jardín de Gracia, que alcanza a 
prostitutas y prisioneros con el evangelio de Jesucristo. Y 
dirigimos un albergue para estas mujeres y niños. 

Una vez conocí una mujer en un burdel al que 
llamábamos el burdel azul. 

Ella estaba embarazada y trabajaba como prostituta. 
Le rogué que nos dejara ayudarla pero ella nos rechazó. 
Cuando dio a luz a una pequeña bebé, la llamó Nansik y 
cuando tuvo seis meses, la abandonó. Nunca vimos a su 
madre de nuevo. 

Hablé con la dueña del burdel y le pedí que me dejara 
llevarme a la bebé a casa para cuidarla. Ella me preguntó 
cuánto estaba dispuesta a pagar, le dije que yo no iba a 
pagar por ella, que no necesitaba a una bebé pero que la 
llevaría a casa para ayudarla. 

Ella se negó. La dueña y yo mantuvimos esta 
conversación muchísimas veces durante un año y cada 
vez que yo iba al burdel, Nansik estaba peor. 

Un julio pasado, fuimos al burdel y vimos a Nansik casi 
muerta. Una vez más, me ofrecí a llevármela pero esta 
vez le dije que si la bebé moría, la policía vendría y haría 
preguntas. La dueña me dijo que me la llevara.

La miré y su estado era abrumador. Estaba tendida 
sobre sus propias heces y cubierta en cerveza. 

Ese desastre era terrible. La tomamos y nos fuimos 
rápido antes de que alguien cambe de parecer. La 
llevamos directo al hospital y nos 
enteramos que tenía neumonía, 
estaba severamente desnutrida 
y estaba ebria. En la siguiente 
semana se tuvo que quedar en el 
hospital, recuperándose. 

Apenas estuvo mejor la llevamos 
a casa y la hicimos parte de nuestra 
familia. 

Buscando 
a los nietos 

desaparecidos 
Abuelas de Plaza Mayo es 

una organización de derechos 
humanos en Argentina, que tiene 
como finalidad restituir a los 
niños secuestrados en la última 
dictadura militar (1976 - 1983). 

Los hijos de los opositores al 
régimen militar eran tratados 
como botines de guerra y los 
desaparecieron bajo la modalidad 
de cambio de identidad o 
simulación de adopciones. 
Se estimó que el número de 
desaparecidos era de 500.

La organización fue formada por 
12 abuelas que buscaban a sus 
nietos y adoptaron ese nombre por 
las marchas que realizaron cada 
jueves en la Plaza de Mayo. Ellas 
se encargaron de averiguar el 
paradero de sus nietos buscando 
en juzgados de menores, orfelinatos 
y casas cuna. Toda la información 
era analizada y registrada con el 
fin de encontrar incoherencias en 
los registros de las adopciones y 
nacimientos de la época.

Durante más de tres décadas de 
trabajo, se ha logrado recuperar a 
116 nietos desaparecidos. 

Aún falta mucho para que esta 
búsqueda termine, pero con 
cada nuevo nieto encontrado la 
esperanza de las abuelas sigue 
viva.

Nansik, ahora siete.
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Nepal, terremoto y tráfico humano

3 cosas que puedo hacer:
1. No olvidar la situación que aún vive Nepal luego 

del terremoto
2. Orar por:

- Nepal y la zona de Raxaul; para que pare el 

tráfico de personas entre India y Nepal.

- Los niños huérfanos y las familias 

desempleadas; para que Dios le provea 

sustento y ayuda.

- Las autoridades; para que no detengan su 

lucha contra el tráfico humano.

- Los niños, mujeres y hombres que son víctimas 

del tráfico sexual o de trabajo; para que sean 

libres, física y espiritualmente.

3. Donar a una ONG que luche contra el tráfico 

humano en esa zona.

El tráfico humano está muy 
enraizado en Nepal. Debido 
a su frontera “abierta” con 
India (1.751 km de largo 
y ligeramente vigilada) los 
traficantes trasladan personas 
entre los dos países con suma 
facilidad. Mujeres jóvenes son 
engañadas por los traficantes 
con promesas de matrimonio 
con extranjeros ricos, trabajo 
como niñeras o empleadas 
domésticas. O en todo caso, 
son traficadas a China para 
explotación sexual. Con una 
alta tasas de analfabetismo y 
de pobreza, los traficantes no 
tienen que “vender” muy caro.

Aún más, luego del terremoto 
del 25 de Abril de este 2015, 
con una magnitud de 7,8 y que 
cobró más de 8600 víctimas, la 
situación del tráfico humano se ha agudizado. 

La zona afectada, al encontrarse concurrida 
por miles de voluntarios y ONGs, y con ayuda 
que va y viene, ha sido un lugar propicio 
para que los traficantes se camuflen bajo la 
apariencia de ayuda y engañen a más mujeres 
y familias que se encuentran desesperadas 
luego de haberlo perdido todo.

Por ello, los activistas advirtieron que niñas y 
mujeres jóvenes eran vulnerables al secuestro 
por traficantes que  

 

suministran burdeles a través de Asia del sur.
Sin embargo, se encontró otro nuevo 

problema: los traficantes tienen en la mira a 
los niños cuyos padres han perdido su trabajo 
luego del terremoto.

Los padres de los niños, de pueblos pobres 
en India del norte, trabajaban en labores 
de migrantes en Nepal y fueron despedidos 
después del terremoto. Al cruzar la frontera en 
la India (en Raxaul), fueron convencidos para 

dejar que sus niños (8 a 14 años) viajen con 
los traficantes, quienes prometieron darles 
empleos bien pagados en condiciones 
cómodas. De hecho, los niños fueron 
llevados a trabajar en una fábrica de 
maletas en Mumbai. Cuatro traficantes 
fueron detenidos por la policía y también 
fueron interceptados dos niños nepalíes.

Las autoridades dicen que más de 100 
mil ciudadanos indios han vuelto, desde 
el terremoto, de Nepal a través de la 
frontera con India en la zona de Raxaul, 
zona que se ha vuelto vulnerable ya 
que ha aumentado el riesgo de que la 
población que huye de las víctimas del 
terremoto caiga en las redes de la trata 
de humanos. 

Fuente: The Guardian y Action Institue 
PowerBlog
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Un plan para la iglesia
1. Crear conciencia que este tipo de delitos contra las personas 

es un pecado grave contra la dignidad de la persona 
humana, la cual fue creada a imagen y semejanza de Dios.

2. Participar como reales actores sociales activos en la 
prevención de la trata de personas, la asistencia a sus 
víctimas y la incidencia pública para el fortalecimiento de la 
acción de la justicia, en relación a la sanción del delito y la 
formulación de políticas de atención integral a las víctimas.

3. Contribuir a la prevención de la trata de personas mediante 
la difusión y la sensibilización.

4. Disponer de instituciones con fuerte presencia local y con 
capacidad para sensibilizar a los creyentes que este trabajo 
es también parte del llamado que el Señor Jesús nos hace 
de atender al más desemparado.

5. Cooperar en la asistencia y reinserción de las víctimas que 
retornan a sus lugares de origen luego de haber padecido 
situaciones de explotación, manifestándoles el amor que nos 
caracteriza.

6. Potenciar nuestro testimonio como Iglesia donde el Señor 
nos puso para predicar Su evangelio, el cual nos dará una 
voz pública autorizada.

7.  La exigibilidad del cumplimiento de los deberes del Estado 
en este tema, e influyendo en el Parlamento con nuestras 
opiniones, que estamos llamados a ser sal y luz en este 
mundo, como Iglesia que ama a Dios y a su prójimo.

Tomado de “La Misión de la Iglesia y la Trata de Personas”, por Rev. Dr. 
David Muñoz Condell.

Texto completo disponible en: 
http://bit.ly/IglesiayTrata

“La Iglesia tiene un 
gran y único rol para 

combatir el tráfico 
humano.  

La iglesia debe educar a 
la gente sobre el tráfico 
humano, primero para 
prevenirlo y segundo, 

para ayudar a los 
sobrevivientes con 

dignidad y respeto.” 
Elise Hilton, autora del libro 

Un mundo vulnerable: El alto 
precio del tráfico humano

La Iglesia 
en acción 

Como Iglesia de Dios, y luz 
en este mundo, debemos:

• Cuestionar y liberar a la 
sociedad del patriarcalismo 
que atravesamos (presente 
también en nuestras iglesias 
cristianas); que legitima, 
favorece y posibilita la trata y 
tráfico humano.

• Organizarnos en redes de 
prevención y denuncia para 
actuar de manera articulada 
y sistemática para incidir 
públicamente.

• Propiciar espacios de 
veeduría, información sobre 
la legislación, discusión 
y propuestas de ley que 
garanticen la intervención 
estatal en estos delitos.

• Reclamar las garantías de 
los derechos de las víctimas 
que expresan su testimonio 
en las denuncias y crear 
para ellas, mecanismos 
más eficaces de asistencia 
integral.

• Demandar a nuestras 
autoridades hacerse cargo 
de la situación que viven 
las miles de personas 
esclavizadas, vulneradas en 
todos sus derechos, y tomar 
la decisión política de poner 
fin a negocio.

• Por último, como Iglesias  
comprometemos a orar 
y a invitar a nuestros(as) 
hermanos(as) a entregar a 
nuestro Dios esta realidad, 
asumiendo su llamado de: 
Hacer justicia – Amar con 
misericordia – Caminar en 
humildad.
Adaptado de “Declaración sobre 

situación de trata y tráfico de 
personas en América Latina”.

www.kairos.org.ar

http://bit.ly/IglesiayTrata
http://www.kairos.org.ar
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¿Qué actitud debemos tener los 
cristianos frente al tráfico y trata de seres 
humanos? 
Como cristianos nos consideramos seguidores 
de Aquel que vino “a proclamar libertad a los 
cautivos y a poner en libertad a los oprimidos” 
(Lc 4:18) y creo que no es sólo nuestra opción, 
sino nuestra obligación como imitadores suyos 
el involucrarnos en esta lucha. 

Curiosamente, el principio que posiblemente 
haya liberado más esclavos a lo largo de la 
historia es el principio bíblico de que todos 
los hombres son iguales en dignidad porque 
todos llevan la imagen de Dios. Cuanta más 
clara tengamos la dignidad de todos los seres 
humanos, menos los trataremos como objetos 
de consumo y menos vulnerables les haremos 
a ser traficados y esclavizados. 

Cuanto más imitemos a Jesús en Su trato 
con todas las personas, por más aberrantes 
que nos puedan parecer sus estilos de vida, 
más capaces seremos de restaurarlas de sus 
opresiones. Quizás lo único que podamos 
hacer sea concienciar, “levantar la voz por los 
que no tienen voz; y defender a los indefensos” 
(Proverbios 31:8). 

Hagámoslo, seamos un altavoz en nuestro 
lugar de influencia y ayudemos a abrir los ojos 
de la gente a nuestro alrededor para que vean 
que es inadmisible que situaciones como estas 
se sigan viviendo hoy en día.

¿Debemos hablar de estos temas en 
nuestras escuelas dominicales, reuniones 
de mujeres y jóvenes, de hombres, en el 
púlpito, etc.? 

¡Por supuesto! Una vez un buen amigo me 
dijo que un evangélico es aquel que responde a 
las preguntas que nadie se hace y creo que en 
gran parte tiene razón. 

Nuestra fe no debe ser una teoría, no debe 
limitarse a conocer las historias bíblicas (que 
está muy bien conocerlas, claro está), sino en 
aprender cómo puedo aplicar los principios 
bíblicos a mi realidad cotidiana. 

Así que mi sí rotundo a hablar de estos 
temas en las iglesias desde todos los ámbitos 
posibles, pero enfatizando el púlpito, pues a 
veces parece que estos y otros temas no son 
lo suficientemente “espirituales” como para 
predicar sobre ellos y entonces se organiza un 
evento con un horario especial para “aquellos 
que quieran asistir”. 

Creo que todo lo que tiene que ver con el ser 
humano y el propósito de Dios para él debería 
entenderse como un todo, sin hacer separación 
entre lo secular y lo sagrado. 

O Dios es Señor de todo o no lo es de nada, 
no pretengamos que controle sólo aquellos 
aspectos que tienen que ver con la vida 
devocional.

Adaptado por: http://protestantedigital.com

Nuestra actitud debe cambiar
Daniel Banegas, presidente de Esclavitud XXI (representante de STOP THE TRAFFIK en España), 

responde algunas preguntas y da luces sobre cómo los cristianos podemos afrontar el tráfico humano.

Mi declaración como cristiano frente al tráfico humano
Yo creo y defiendo que todas las personas son iguales, hechas a imagen y semejanza de 

Dios (Génesis 1:27, Gálatas 3:28), con una dignidad intrínseca por la cual son sujetos de los 
mismos derechos y deberes sin distinción de etnia, edad, género, sexo, condición migratoria, 
cultura, lengua, religión, condición socio-económica, discapacidad o cualquier otra distinción.

Como creyente y seguidor(a) del Dios creador y dador 
de la vida, dignidad y libertad, quien se identifica con 
el sufrimiento de sus criaturas, rescatándolas de todo 
signo de opresión (Miqueas 6:8, Jueces 19: 30b, Lucas 
4:18); me comprometo y desafío a prevenir, intervenir y 
denunciar todo tipo de injusticia que impida que cualquier 
persona goce o ejerza la plenitud de sus derechos.

Firma ____________________________________
Fecha ___________________________

http://protestantedigital.com

