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Definicíon
del Problema

¿Qué es la Trata de personas? (TEP/TIP): Antes
de entrar a definir este concepto es importante saber
que el mismo se puede analizar desde las siguientes
perspectivas: los actos criminales, los medios utilizados
para perpetrar tales actos y las metas por las cuales se
cometen. Hay que decir, además, que se requiere un
elemento de cada uno de esos tres grupos para que
se aplique la definición.
“La trata de personas consiste en reclutar, transportar, transferir, retener o recibir personas, mediante
amenaza o uso de fuerza u otras formas de coerción.
Entre estas están: el secuestro, el fraude, el engaño, el
abuso de poder, el aprovechamiento por vulnerabilidad, el pago o cobro de dinero. Todo ello para obtener
el consentimiento de una persona en cuanto a ejercer
control sobre otra con el propósito de explotarla.
Explotación que incluye por lo menos la prostitución
u otras formas de usufructo sexual, trabajo forzado
o servicios, esclavitud o prácticas similares como la
servidumbre y hasta la extracción de órganos.”

PUNTOS IMPORTANTES:
n

El sexo es parte integral del
ser humano. Y cuando se
trata como algo que se puede
manipular o uno se somete a
él, convirtiéndolo en un objeto,
no sólo se violan los derechos
humanos sino que también se
destruye la dignidad de las personas (K. Barry, p. 33).1

n

La prostitución es la única razón
para que exista la trata sexual (J.
Friedlin citando a D. Hughes).2

n

La trata [sexual] es simplemente la expresión global de la
prostitución (M. Farley, p. xvii).3

n

La prostitución consiste en la
explotación sexual sostenida a
cierto plazo (K. Barry, p. 29).4

n

El trauma sexual es diferente
de cualquier otro. Es una violación de lo más íntimo y personal del individuo. El cuerpo
se convierte en el escenario en
el que se perpetran las atrocidades. Cuando un individuo ha
sido golpeado hasta la sumisión, se vuelve pasivo y acepta
lo que se le haga porque está
cautivo; de manera que cualquier encuentro sexual que
sostenga se convierte en una
violación. Aunque haya trabajado fuertemente para atraer al
cliente, la persona está siendo
violada; puesto que no tiene
derecho a rechazar el consentimiento, se la está violando
(W. Freed, p. 138).5

Trata sexual: consiste en la contratación, retención,
transporte (dentro del país o de un país a otro),
transferencia o venta de personas con propósitos de
explotación sexual comercial.
¿Qué es la Explotación Sexual Comercial? (ESC/
CSE): La Explotación Sexual Comercial son los actos
sexuales entera o principalmente ejercidos con fines
pecuniarios. Los intercambios económicos pueden ser
tanto monetarios como no monetarios (por ejemplo:
suministro de comida, abrigo o drogas), pero siempre
incluye un máximo de beneficios a quien explota y
una anulación de los derechos básicos, la dignidad, la
autonomía y el bienestar físico y mental de los niños
involucrados (R. Estes and N. Weiner, 2001). Varios
elementos distintos, aunque interrelacionados, componen el vasto campo de la explotación sexual comercial: la prostitución, la pornografía, los casamientos de
niños, los espectáculos sexuales en vivo, etc.
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Magnitud del Problema

Una Visión General

Globalmente:
Actualmente 27
millones de personas
están esclavizadas bajo
diversas formas de
explotación sexual y
laboral, aun más que la
cantidad del comercio
trasatlántico de esclaAmsterdam
vos (K. Bales).
UNICEF informa
que en todo el mundo hay más de un millón
de niños que son obligados a incorporarse al
comercio sexual cada año y que aproximadamente 30 millones de niños han perdido su
infancia por la explotación sexual en las
últimos tres décadas.
El Departamento de Estado de los EE.UU.
estima que alrededor de 600,000 a 800,000
individuos —sobre todo mujeres y niños—
víctimas de la trata de personas traspasan las
fronteras nacionales anualmente. [Nota: Este
estimado no incluye a aquellas víctimas de la
trata dentro de las fronteras nacionales.]
Once naciones se destacan como las que
ofrecen más víctimas de la trata de personas.
Ellos son Belarús, la República de Moldavia,
la Federación Rusa y Ucrania (Comunidad de
Estados Independientes), Albania, Bulgaria,
Lituania, Rumania, China, Tailandia y Nigeria.
(UNODC, 2006).
India:
Se cree que más de 2.3 millones de niñas
y mujeres integran la industria sexual y los
expertos estiman que más de 200,000 personas son víctimas de la trata en, dentro o a
través de, el país cada año. Hay aproximadamente 3 millones de víctimas de la trata de
personas en el país, de las que 2,000 son
rescatadas cada año. Las organizaciones pro
derechos de la mujer y las ONGs estiman

que más de 12,000 víctimas de este flagelo
anualmente —y quizás hasta 50,000 mujeres
y niños—, provienen de estados vecinos y su
fin es la explotación sexual comercial. Otros
informes reportan que hay unos 10 millones de personas prostituidas en la India.
(Departamento de Estado de los EE.UU.)
Estados Unidos de América:
A partir del año fiscal 2001 hasta el año fiscal
2005, la División de los Derechos Civiles y las
Oficinas de los Procuradores de los Estados
Unidos de Norteamérica registraron 91 casos
de trata de personas, un aumento de 405%
respecto a la cantidad registrada entre los
años fiscales 1996 y 2000. En estos casos,
los procuradores del departamento formularon
cargos contra 248 acusados de trata de personas, un aumento de 210% con respecto a
los 5 años fiscales anteriores. Adicionalmente,
140 acusados de crímenes vinculados con
la trata de personas fueron condenados, un
aumento de 109% en comparación con el
lustro previo.
Menos de 1,000 víctimas —entre un estimado de 100,000 a 150,000 esclavos en
los EE.UU.—, han sido ayudadas mediante los
esfuerzos ejecutados por las leyes federales,
estatales y locales desde el 2001, cuando se
establecieron los servicios para víctimas de
trata de personas.

Activistas en
Washington,
D.C., hablan de
la demanda de
mujeres con fines
sexuales durante
la Copa Mundial
de 2006 en
Alemania.

Bélgica, Alemania, Grecia, Israel, Italia,
Japón, Holanda, Tailandia, Turquía y los Estados
Unidos son naciones calificadas como países
de destino ideales para la trata de personas.
(UNODC, 2006).
La prostitución es una industria legal en
Filipinas y constituye la cuarta fuente más alta
del producto nacional bruto (GNP). Se cree
que unos 300,000 turistas sexuales —de Japón
solamente—, visitan las Filipinas cada año. (A.
Trinidad, 2005.)
Se estima que la industria sexual en
Holanda recauda casi un billón de dólares
cada año (UNECE, 2004). Holanda es uno de
los principales países de destino para mujeres
víctimas de la trata de personas desde Europa
Oriental, ya que cuenta con 2,000 prostíbulos
y numerosos servicios de acompañantes que
utilizan aproximadamente a 30,000 mujeres
(D. Hughes, 2002). Tradicionalmente, de 68
a 80% de las mujeres en su industria sexual
provienen de otros países, un factor altamente
indicador de la trata sexual.

Un programa del Ejército de Salvación en
Bangladesh, ayuda a mujeres que desarrollan
habilidades laborales para prevenir caer en la
explotación sexual y para restaurar las vidas
de las que ya hayan sido victimizadas.

Impacto
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Demanda

Ante todo, entre los principales riesgos a la
salud que enfrenta la prostitución está la muerte
prematura. Un estudio norteamericano reciente
analizó a casi 2000 prostitutas en un período de
30 años y sus resultados mostraron que las causas
más comunes de muerte son homicidio, suicidio,
problemas relacionados con las drogas y el alcohol,
infecciones de VIH y accidentes, en ese orden.
La tasa de homicidios entre las prostitutas activas
era 17 veces más alta que entre la población
correspondiente. (Canadian Medical Association
Journal, 2004.)
El 89% de las 785 personas involucradas
en la prostitución, en nueve países, querían dejar
la prostitución. El 75% de los implicados en la
prostitución han quedado sin hogar en algún
momento de sus vidas. El 68% de las 827 personas
participantes en diferentes tipos de prostitución
en 9 países experimentaron trastornos de estrés
postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés). La
gravedad de los síntomas PTSD de los participantes
en ese estudio tuvo la misma intensidad que la de
los veteranos de guerra, las mujeres golpeadas que
buscan refugio, los sobrevivientes de violaciones y
los refugiados por tortura sistemática que buscan
tratamiento. (M. Farley, “Prostitution, Trafficking and
Traumatic Stress”, 2003.)

Para preparar
nuestros
corazones y mentes

Recordemos a las víctimas

Mas este es un pueblo saqueado y pisoteado;
Todos ellos atrapados en cavernas
y escondidos en cárceles;
Son puestos para despojo,
y no hay quien los libre;
Despojados, y no hay quien diga: ¡Restaurad!

Respecto a los traficantes y
a los explotadores

¿Por qué estás lejos, oh Jehová,
Y te escondes en el tiempo de la tribulación?
Con arrogancia el malo persigue al pobre;
Queda atrapado en la trama que le ha urdido.

~ Isaías 42:22 ~

No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar,
Para que no se prostituya la tierra
Y se llene de maldad.
~ Levítico 19:29 ~

Porque el malo se jacta de los antojos
de su alma,
El codicioso maldice, y desprecia a Jehová.
El malo, por la altivez de su rostro,
no busca a Dios;
No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
Sus caminos son torcidos en todo tiempo;
Tus juicios los tiene muy lejos de su vista;
A todos sus adversarios desprecia.
Dice en su corazón: no seré inquietado jamás;
Nunca me alcanzará el infortunio.

Un mural en el África Occidental alerta a los
residentes de una comunidad acerca de la
trata de personas. (Fuente: F.A.I.T.H. Consortium)

Echaron suertes sobre mi pueblo,
cambiaron los niños por una ramera,
Y vendieron las niñas por vino para beber

Llena está su boca de maldición,
y de engaños y fraude;
Debajo de su lengua hay vejación y maldad.
Se sienta en acecho cerca de las aldeas;
Para matar a escondidas al inocente.
Sus ojos están acechando al desvalido;

~ Joel 3:3 ~

Acecha en oculto, como el león desde su cueva;
Acecha para arrebatar al pobre;
Atrapa al desdichado atrayéndolo a su red.
Se encoge, se agacha,
Y caen en sus fuertes garras muchos infelices.
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This sign on a strip club in Ecuador announces
a show with girls from Colombia.

Los propósitos de Dios

Dice en su corazón: Dios se ha olvidado;
Tiene tapado su rostro; nunca lo verá.
¡Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano!
¡No te olvides de los pobres!
¿Por qué desprecia el malo a Dios?
En su corazón ha dicho:
Tú no lo inquirirás.
Tú lo has visto; porque miras los trabajos
y la vejación,
Para dar la recompensa con tu mano;
A ti se acoge el desvalido;
Tú eres el amparo del huérfano.
Quebranta tú el brazo del inicuo,
Y persigue la maldad del malo
Hasta que desaparezca.
Jehová es Rey eternamente y para siempre;
De su tierra han sido barridos los gentiles.
El deseo de los humildes escuchas, oh Jehová;
Tú confortas su corazón,

El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí,
Porque me ha ungido Jehová,
Para llevar buenas nuevas a los pobres,
Para vendar a los quebrantados de corazón,
Para proclamar libertad a los cautivos,
Y a los presos apertura de la cárcel;
Para proclamar el año de la buena voluntad
de Jehová,
Y el día de la venganza de nuestro Dios;
Para consolar a todos los que lloran;
Para ordenar que a los afligidos de Sión
Se les dé diadema
en lugar de ceniza,
Óleo de gozo
en lugar de luto,
Manto de alabanza
en lugar de espíritu abatido;
~ Isaías 61:1-3 ~

Vida y libertad a través de Cristo
Así que, si el Hijo os liberta, seréis
verdaderamente libres.
~ Juan 8:36 ~

Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.
~ Juan 10:10 ~

El ayuno verdadero

Y tienes atento tu oído, para hacer justicia
al huérfano y al oprimido,
A fin de que no vuelva más a infundir terror
el hombre hecho de arcilla.

¿No es más bien el ayuno que yo escogí
desatar las cadenas de maldad
soltar las coyundas del yugo,
y dejar ir libres a los quebrantados,
y que rompáis todo yugo?

~ Salmo 10 ~

~ Isaías 58:6 ~

Rescate y restauración

Disminuir la demanda

Orar por el rescate y la restauración
de un sinnúmero de personas que son
víctimas de la trata sexual y de la explotación sexual comercial, incluyendo lo
siguiente:

Orar para que se hagan esfuerzos por
disminuir la demanda de sexo comercial,
incluyendo lo siguiente:

• que termine su explotación y abuso sexual;

• por el vuelco de las leyes que legalizaron la
prostitución en los Países Bajos, Alemania,
Nueva Zelanda y ciertos distritos de Australia;

• que hayan todos los refugios necesarios
para proteger su vida;
• que tengan cuidadores atentos que les
brinden comodidad, consuelo y un ambiente familiar;
• entrenamiento y educación para darles un
estilo de vida digno y productivo;
• tratamiento médico que les ayude a mejorar su salud;
• que el mensaje del evangelio llegue sus
oídos y sea aceptado en sus corazones.

Quiebra de la industria sexual
Orar por la quiebra de la industria del
sexo, que nutre la trata sexual y la explotación sexual comercial, incluyendo aspectos como:
• la desaparición de la industria pornográfica,
• la prohibición de la pornografía en Internet
y en los sitios de turismo sexual,
• que los clubes de nudistas y bailarinas
exóticas sean cerrados,
• los esfuerzos por hacer cumplir las leyes
contra la obscenidad,
• la lucha contra la corrupción y que se arreste
a los proxenetas, traficantes y “clientes”,
• el cierre permanente de los burdeles.

• eliminar los intentos por legalizar la prostitución en varios países alrededor del mundo;

• por la deslegalización de la prostitución en
Nevada,
• por el desarrollo de programas (acerca del
daño de la prostitución) que eduquen a los
hombres sentenciados por solicitar sexo;
• por el éxito y desarrollo de los ministerios
como “Fieles y Verdad” y “Avenida”, que
ayudan a personas atormentadas por las
adicciones sexuales;
• por los  movimientos contraculturales que
se oponen a la normalización del proxenetismo y la prostitución;
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La pobreza
deja a las
mujeres y a
los niños
vulnerables
ante los
traficantes.

*Los niños en las
fotos de este
folleto no son
abusados sexualmente, sino que
representan a
los que están en
riesgo de serlo.

• para que Dios convenza a los traficantes,
los proxenetas y los “clientes” de manera
que transforme sus vidas; como John
Newton que cuando se convirtió al cristianismo abandonó el comercio de esclavos;
• para que Dios intervenga en los casos de
corrupción que impiden los esfuerzos por
asegurar la justicia para las víctimas de la
trata sexual comercial.

Desarrollo
Orar por el desarrollo de las naciones
empobrecidas de modo que la gente
pueda tener una vida digna, posibilidades
de educación y de empleo, de modo que
así salgan de las circunstancias desesperantes que les hacen vulnerables a la
explotación y a la trata sexual comercial.

• la creciente red y cooperación entre los
grupos cristianos que trabajan en este
asunto; y
• la fuerza, la fortaleza y la visión de los cristianos que laboran en este aspecto.

El General y la Presidenta Mundial de
los Ministerios Femeninos convocan a
todo el Ejército de Salvación a un fin
de semana de oración y ayuno en pro
de las víctimas de la trata de personas.

Líderes mundiales
Orar por los líderes mundiales que combatirán la trata sexual y la explotación
sexual comercial, dedicando su tiempo,
energías y recursos nacionales con el fin
de eliminarlas.

La iglesia
Orar por la iglesia y su respuesta a la
trata sexual y a la explotación sexual
comercial, incluyendo lo siguiente:
• más misioneros que evangelicen,
• más trabajadores cristianos para establecer
y administrar hogares de rehabilitación de
sobrevivientes de la trata y de la explotación
sexual comercial, así también como programas para rescatar a las víctimas;
• para que aumenten los recursos humanos
y financieros dedicados a suplir las necesidades de los sobrevivientes;
• los miembros y líderes eclesiásticos de
forma que sigan sexualmente puros y que
no se conviertan en perpetradores ni ejecutores de ninguna modalidad de abuso;

Para obtener más información sobre
la trata sexual y la explotación sexual
comercial, se debe contactar a:
Initiative Against Sexual Trafficking
The Salvation Army National Headquarters
615 Slaters Lane
Alexandria, VA 22314
ph: 703.519.5896
email: anti_sextrafficking@usn.salvationarmy.org
www.salvationarmyusa.org/trafficking
www.iast.net
				
Ejército de Salvación México THQ
San Borja #1456, Colonia Vertiz Narvarte
Delegación Benito Juárez, MÉXICO, 03600, DF
Tel.: 555.795.1994

