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¨El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos,
y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos.¨

       Lucas 4:18
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Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas
Contra la Trata de Personas

Alianza Anglicana

En todas partes de la Comunión Anglicana mundial, la Alianza Anglicana nuclea a la familia Anglicana de 
iglesias y agencias para trabajar en conjunto en una misión compartida para responder a la necesidad 
humana,	para	promover	el	florecimiento	de	lo	humano,	la	justicia	y	la	reconciliación,	y	para	salvaguardar	
la creación. 

Nacida de la visión de la Conferencia de Lambeth en 2008, la Alianza Anglicana es una iniciativa del 
Arzobispo de Canterbury y de la Comunión Anglicana. El Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dice: 
“La	Alianza	Anglicana	refleja	la	prioridad	del	evangelio	en	cuanto	a	la	opción	por	los	pobres”.		La	
Alianza	Anglicana	tiene	una	Secretaría	con	base	en	la	Oficina	de	la	Comunión	Anglicana	en	Londres	y																						
facilitadores regionales en todo el mundo. Asimismo tiene un Consejo global presidido por el Arzobispo 
de África Central y un Consejo Asesor global. 

La Alianza Anglicana tiene tres pilares de trabajo:

									Desarrollo	–	identificando	ejemplos	de	buenas	prácticas	y	compartiendo	experiencia	en	lo	que	hace			
         a la misión integral y el desarrollo sostenible basado en activos. 

         Ayuda y Resiliencia – proveyendo una plataforma compartida en tiempos de crisis humanitarias para   
									que	la	iglesia	local	pueda	conectarse	con	agencias	e	iglesias	en	toda	la	Comunión	para	obtener		
									apoyo	a	través	de	la	oración	y	la	asistencia	práctica,	incluyendo	habilidades	para	la	paz	y	la															
         reconciliación. 

									Defensa	–	conectando	y	equipando	al	liderazgo	Anglicano	junto	a	las	comunidades	afectadas	para		
									que	puedan	levantar	sus	voces	en	temas	de	promoción	y	defensa,	tales	como	la	justicia	ambiental.	

La esclavitud moderna/ trata de personas es una de las principales prioridades de trabajo para la Alianza 
Anglicana,	al	conectar	y	ayudar	a	equipar	el	ministerio	de	las	iglesias	en	toda	la	Comunión.	
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El Ejército de Salvación

William Booth fundó el Ejército de Salvación y desde sus inicios ha estado involucrado en la campaña por 
la	justicia	social.	La	Trata	de	Personas	está	impulsada	por	tal	injusticia,	ya	sea	pobreza,	falta	de	oportuni-
dades	de	empleo,	desigualdad	de	género	o	falta	de	educación.	Todos	estos	son	asuntos	en	los	que	tradi-
cionalmente hemos estado involucrados, como ser agencias de empleo, actividades para la generación de 
recursos,	escuelas,	incluyendo	aquellas	para	niños	con	discapacidades,	elevando	la	edad	para	el	consen-
timiento legal para mantener relaciones sexuales y por supuesto, la abolición de la esclavitud. 

Esta tradición se continúa en nuestro compromiso en la arena de la trata de personas. El Ejército de      
Salvación	está	respondiendo	de	manera	activa	a	lo	largo	del	mundo,	acorde	a	las	necesidades	y	también	
las	capacidades	locales.	La	respuesta	internacional	cubre	todas	las	áreas	de	respuesta:	Prevención,		Pro-
tección, Justicia Legal, Políticas, Participación, Alianzas, Evidencia y Oración por las víctimas  y sobre-
vivientes de la trata de personas. 

Nuestra	respuesta	como	Ejército	de	Salvación	está	inspirada	en	nuestra	creencia	Cristiana	de	que	cada	
persona es creada a la imagen de Dios y por lo tanto tiene un valor intrínseco e igual y debe ser tratada 
no	tan	sólo	con	dignidad	sino	con	amor	y	compasión.	Al	responder	de	esta	manera	intentamos	reflejar	la	
gracia	de	Dios	que	nos	ha	sido	dada. 

Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas
Contra la Trata de Personas
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El Ejército de Salvación y la Alianza Anglicana celebraron de manera conjunta su primera Consulta         
Regional para América Latina en Brasil, en Noviembre de 2017.

El propósito de la Consulta fue fortalecer nuestra capacidad como iglesias para una respuesta efectiva 
contra la trata de personas en América Latina. 

 La Consulta exploró:

1. Definición	de	mejores	prácticas	con	foco	en	la	prevención.
2. Cuidado y apoyo para sobrevivientes.
3. Política y trabajo de promoción y defensa. 

El	tema	de	la	trata/esclavitud	es	una	crisis	global	en	crecimiento,	con	estimaciones	recientes	que	
dan	cuenta	que	entre	30	y	45	millones	de	personas	se	encuentran	oprimidas	en	la	esclavitud	en	casi														
todos los rincones del mundo, incluyendo América Latina y desde América Latina hacia otras regiones.                   
La trata/esclavitud ha sido elevada al nivel de prioridad en todas las consultas regionales de la Alianza 
Anglicana, así como en los foros regionales y globales del Ejército de Salvación. 

 Foco de la reunión:

1. Tendencias de la esclavitud moderna/trata en Sud y Latinoamérica y hacia/desde Sud y                  
Latinoamérica. 

2. Aprendiendo de las experiencias de los sobrevivientes.
3. Aspectos de la esclavitud moderna: para trabajo, explotación sexual, trata de niños, trata por razones 

culturales	y	tráfico	de	órganos.	
4. Respuesta de los gobiernos, cuerpos regionales e internacionales a la esclavitud moderna.
5. Evidencia	y	mejores	prácticas	para	respuestas	efectivas	de	parte	de	las	iglesias.
6. Un	tiempo	de	oración	y	reflexión	para	ahondar/compartir	los	fundamentos	de	nuestra	fe	para	este	

trabajo.

 Resultados:

1. Mapeo regional de iniciativas anglicanas, salvacionistas y de otras organizaciones basadas en la fe – 
identificando	mejores	prácticas	y	recolección	de	datos.	

2. Estrategia	acordada	para	áreas	de	respuesta,	incluyendo	cooperación	ecuménica	y	gubernamental,	
con foco en la prevención, incluyendo la concientización en las iglesias locales.

3. Conceptos iniciales para una batería de herramientas para respuestas de iglesias a nivel local,         
regional y nacional. 

Antecedentes de las Consultas
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            Iglesia Anglicana             Ejército de Salvación

Antecedentes de las Consultas

El Ejército de Salvación tuvo un evento adicional de intercambio de aprendizajes en 2019 y las notas de 
esta reunión también han sido agregadas en este documento. 

Participantes:

Hubo 20 participantes de parte del Ejército de Salvación y la Alianza Anglicana, todos en posiciones 
clave para llevar adelante este trabajo. Oradores de la Organización Internacional para las Migraciones 
de las Naciones Unidas, el Instituto para los Derechos Humanos y Migración de Brasil, una sobreviviente         
convertida	en	activista,	Stop	The	Traffik	UK,	la	Fundación	Cristosal	de	El	Salvador,	así	como	organizaciones	
locales	Contra	la	Trata	de	Personas	que	también	participaron	de	algunas	sesiones.	La	Consulta	visitó	al	
Grupo	de	Tareas	del	Gobierno	Regional	que	enfrenta	la	trata	de	personas	en	Brasil	y	luego	terminó	con	
un día en donde compartieron juntos el Ejército de Salvación, la Alianza Anglicana y COATNET. 

COATNET	es	la	coalición	de	organizaciones	basadas	en	la	fe	que	trabajan	para	enfrentar	la	trata	de							
personas, convocada por Caritas Internacional. 

Encontramos provechoso entender la estructura de cada una de las dos iglesias:
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Definición compartida por el Ejército de Salvación y la Alianza Anglicana:

La	trata	no	es	un	fenómeno	nuevo;	está	profundamente	arraigado	en	la	historia	de	muchas	sociedades	
y	culturas.	Hasta	hoy	en	día,	continúa	siendo	un	comercio	ilegal	alrededor	del	mundo	que	hace	presa	
de	personas	vulnerables	que	son	incapaces	de	protegerse	a	sí	mismas.	Niños	y	adultos	vulnerables	son	
o	bien	raptados,	engañados,	manipulados	o	persuadidos	por	tratantes	de	variados	perfiles,	motivos,									
relación con la víctima y técnicas. 

Las víctimas de trata son atrapadas y explotadas; sus derechos, elecciones personales, identidad y       
libertad son arrancados de ellos. Si son rescatados, los sobrevivientes de la trata necesitan recuperación 
en	todas	las	áreas	de	sus	vidas	para	poder	volver	a	tener	el	control	y	evitar	volver	a	ser	víctimas	de	trata.	

La	definición	más	ampliamente	aceptada	de	“Trata	de	Personas”	se	encuentra	en	el	Protocolo	
(https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf) para 
Prevenir,	Reprimir,	y	Sancionar	la	Trata	de	Personas,	especialmente	mujeres	y	niños,	que	complementa	la	
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Resumen de la Trata de Personas

¨La Trata de Personas significará el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción 
de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, 
fraude, del engaño, del abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de la entrega o 
recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga con-
trol sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación 
de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o  extracción de órganos.¨

Será	de	ayuda	partir	esta	definición	en	tres	secciones:	

Para la trata, necesita haber un ACTO de reclutamiento o movimiento, un MEDIO de reclutamiento y un 
PROPOSITO – la explotación. 

Es	importante	notar	dos	cláusulas	extra:

1. El	consentimiento	de	la	víctima	resulta	irrelevante	si	cualquiera	de	los	medios	mencionados	arriba	
fueron utilizados.

2. Un niño es considerado víctima si hubo un acto de movimiento o reclutamiento con el propósito de 
explotación, aún cuando la explotación no se haya consumado. 

El	Protocolo	no	sólo	establece	una	definición,	sino	también	provee	una	guía	para	la	acción	del	gobierno.	
Esto	también	es	una	guía	para	todos	los	demás	socios.	
El protocolo se refiere a la acción en cuanto a:

- Penalización,    Sección 1 Artículo 5
- Protección,    Sección 2
- Prevención,    Sección 3
- Cooperación/Alianzas,  Sección 3
- Política e Incidencia,   Sección 3 Artículo 9: 
      Requiere que los Estados adopten políticas para:  
     a) Prevenir y Combatir la trata de personas; y 
     b) Proteger a las víctimas de  trata de personas, especialmente   
     mujeres y niños contra un nuevo riesgo de victimización. 

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
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Marco Común de 
Acciones Estratégicas

EJÉRCITO DE SALVACIÓN Y LA IGLESIA ANGLICANA

• PREVENCIÓN a nivel de iglesia y de la sociedad civil. 

• POLÍTICA & incidencia en la legislación y acción de gobiernos y del sector privado (ejemplo: cadena 
de suministros)

• PROTECCIÓN, cuidado y apoyo y empoderamiento para sobrevivientes. 

• JUSTICIA LEGAL de los perpetradores para terminar con la impunidad, incluyendo el trabajo con la 
policía y el sistema judicial. 

• ALIANZAS con otros socios ecuménicos, interconfesionales, gubernamentales y seculares.
 
• PARTICIPACIÓN en un movimiento global de iglesias y sociedades civiles.

• EVIDENCIA,	asegurando	que	nuestro	trabajo	se	basa	en	pruebas	y	también	contribuye	a	crear	evi-
dencia.

• ORACIÓN
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Organizaciones clave, redes, recursos
-Tal como fueron presentadas durante la consulta-

A21, Internacional
A21	es	una	organización	sin	fines	de	
lucro alimentada por una esperanza 
radical	de	que	los	seres	humanos,	
en	todas	partes,	serán	rescatados	de	la	esclavitud	y	
serán	completamente	restaurados.	
Ellos hacen esto a través de:
1. Alcance de personas vulnerables. Esto se realiza 

por medio de la concientización, promoción de 
eventos y charlas en las escuelas. 

2. Rescate	y	búsqueda	de	justicia	para	ellos.	Ellos	
trabajan con la policía para poder rescatar a las 
personas y llevar adelante el enjuiciamiento de 
los culpables. 

3. Restauración. Tienen muchos albergues para 
ayudar a los sobrevivientes. Buscan ayudarlos a 
que	se	puedan	volver	a	poner	de	pie	y	

      reintegrarse a la sociedad. Ellos han sufrido  
      trauma emocional y heridas físicas. 
(Para	más	información		http://www.a21.org/)

Cada año, miles de personas son engañadas y 
vendidas,	adentrándose	en	la	esclavitud	como	
trabajadores forzados para ser explotados sexual-
mente o como mendigos. COATNET es una red 
que	vincula	a	muchos	grupos	cristianos	que	están	
luchando contra la trata de personas. Esta es una 
iniciativa de Caritas. 
(https://www.caritas.org/esresources/Coatnet/Coatnet.html)

Organizaciones Cristianas 
Contra la Trata de Personas 

OIM, fundada en 
1951 luego de la 
Segunda Guerra 
Mundial.

Es la organización líder en temas migratorios. 162 
países miembros y observadores trabajando en 
más	de	100	países.	Se	enfoca	en	el	manejo	orde-
nado y humanitario de la migración. (https://www.
iom.int/)

Organizaciones Basa-
das en la Fe (OBF) no 
pueden ver a los gobier-
nos como si fueran 
enemigos,	sino	que	
necesitan verlos como 
compañeros de trabajo y 

que	hay	leyes	para	proteger	del	abuso	de	los	pro-
cesos migratorios. OBF pueden trabajar juntas o 
ejercer	incidencia	política	para	desafiar	las	políticas	
existentes. En Brasil, el Ministerio de Justica trabaja 
cerca de ONG’s y OBF’s para dar seguimiento a su 
Plan Nacional  de  Acción. Favor de ver las Pautas 
para	el	Trabajo	con	Gobiernos	más	adelante	en	
estas notas. 

Instituto de Migraciones y Derechos Humanos, 
Brasil
Una organización católica creada en 1999. 
Su misión es promover el reconocimiento de la 
plena ciudadanía para inmigrantes y refugiados, 
actuando en defensa de sus derechos, proveyendo 
asistencia social, legal y humanitaria para ellos e 
integración social e inclusión en políticas públicas, 
con	especial	atención	a	aquellos	que	se	encuentran	
en	las	situaciones	más	vulnerables.	

http://www.a21.org/
https://www.caritas.org/esresources/Coatnet/Coatnet.html
https://www.iom.int/
https://www.iom.int/
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Campaña Corazón Azul de las 
Naciones Unidas

Recursos para el Domingo de Libertad

Los	recursos	están	disponibles	en	Español,	Inglés	y	
Portugués. 

Estos recursos fueron creados por la Iglesia An-
glicana,	Stop	the	Traffik,	el	Ejército	de	Salvación	
y otras iglesias ecuménicas para tener un recurso 
internacional. 

Estos	recursos	pueden	ser	usados	en	cualquier	
momento del año, o en relación a un día de acción 
nacional o global. Por ejemplo, el 2 de Diciembre 
que	es	el		Día	Internacional	para	la	Abolición	de	
la Esclavitud. Los casos de estudio, oraciones, etc. 
deberán	ser	adaptados	para	el	contexto	local	
correspondiente. 

El próximo paso para la iniciativa Domingo de 
Libertad	es	ajustar	los	materiales	para	que	sean	
más	relevantes	de	acuerdo	al	contexto	regional	y	
trabajar con otras confesiones religiosas. 

Estos	materiales	están	disponibles	en	el	sitio	web	
de Domingo de Libertad.
(www.freedomsundayglobal.org)

La Campaña Corazón Azul es una iniciativa de 
concientización global para luchar contra la trata de 
personas y su impacto en la sociedad. Iniciada por 
la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	
el Delito. h
(https://www.unodc.org/blueheart/)

ObservaLaTrata

ObservaLAtrata es un espacio independiente 
para la articulación de diversos actores del mundo 
académico y de la sociedad civil para la producción 
colaborativa	de	conocimiento,	el	diálogo	del	cono-
cimiento, y el impacto social y político alrededor 
del	fenómeno	de	la	trata	de	personas	y	el	tráfico	
irregular de migrantes en América Latina y el Caribe 
(http://observalatrata.com/entrenamiento) 

Stop the Traffik

Stop	the	Traffik	(Detener	la	Trata)	está	interrumpien-
do	sistemáticamente	las	redes	de	trata	de	personas	
y esclavitud moderna al construir comunidades 
resilientes. 
(https://www.stopthetraffik.org/)

http://www.freedomsundayglobal.org
https://www.unodc.org/blueheart/
http://observalatrata.com/entrenamiento  
https://www.stopthetraffik.org/
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Los	participantes	trabajaron	en	grupos	para	definir	los	tipos	de	trata	en	América	Latina,	con	las	rutas	y	los	
puntos claves. Esta información fue luego transferida a un gran mapa sobre la pared.

Lo	que	se	mostró	en	el	mapa	reflejaba	lo	mismo	que	estaba	siendo	publicado	gracias	a	la	investigación	–	
esto	demuestra	que	la	comunidad	de	fe	local	está	al	tanto	de	las	tendencias	de	la	trata.	

Mapeo de las Tendencias 
de la Trata en América Latina
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Observaciones del Mapeo

• México	está	cubierto	con	diferentes	tipos	de	trata	y	las	rutas	son	tanto	internas,	de	tránsito	como	inter-
nacionales. La gente es traída de Ucrania a México y Costa Rica, en especial hacia los centros turísti-
cos:	Cancún	fue	identificado	como	un	lugar	turístico	popular	en	donde	hay	mucha	trata	de	niños.	

• Cuba tiene altos índices de trata sexual interna así como la trata de personas hacia los Estados Unidos. 

• Brasil	es	un	país	con	una	gran	extensión	geográfica.	El	movimiento	de	personas	usualmente	perma-	
nece dentro del país – los brasileños se mueven alrededor de otros brasileños. Hay un movimiento 
desde Río de Janeiro hacia afuera del país, pero también desde otros  Estados hacia las ciudades 
principales,	usualmente	trata	para	fines	sexuales.	

• Las rutas de servidumbre doméstica incluyen: desde la República Dominicana hacia España, desde 
Haití hacia la República Dominicana, desde Haití hacia las Bahamas (Nassau). 

• Existe una corriente de trabajo forzado desde Guyana hacia el país vecino de Venezuela. 

• En Argentina existe el asunto de la explotación sexual dentro del país, desde el norte empobrecido 
hacia	Buenos	Aires	y	siguiendo	hacia	el	sur.	Esto	también	es	cierto	acerca	de	Uruguay,	pero	aun	más	
desde	Paraguay	donde	los	niveles	de	pobreza	y	la	búsqueda	de	una	mejor	vida	son	aún	mayores.	

• En la costa colombiana hay mucho turismo y también mucha explotación sexual, sobre todo desde 
Cartagena en la costa de Colombia hacia el mar Caribe.  
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Debemos	recordar	que	cada	punto	
y cada línea representan miles a 
millones de personas. Algunas de 
las	líneas	principales	que	vemos	
representadas en el mapa incluyen 
(1) de América Central y México a 
los Estados Unidos, (2) de México 
bajando hasta Argentina, (3) desde 
el norte de Argentina hacia 
Buenos Aires y (4) desde Bolivia 
hacia Buenos Aires (principalmente 
por la trata laboral). 

Trata de Indígenas

• Por	lo	que	se	puede	ver	en	Argentina,	hay	personas	en	la	Provincia	del	Chaco	–	norte	de	Argentina.		
Se	compartió	el	caso	de	2	niñas	quienes	sabían	que	iban	a	ser	transportadas	pero	ellas	creían	que	
estaban	accediendo	a	una	propuesta	de	trabajo	legítimo	que	les	permitiría	proveer	económicamente	
para su familia, pero en lugar de eso, fueron atrapadas. Ellas hablaban su idioma local y no hablaban 
español, creando una barrera de comunicación. Afortunadamente fueron rescatadas por su hermana y 
madre. 

• Chiapas	–	uno	de	los	Estados	más	pobres	de	México	en	la	frontera	con	Guatemala,	conocido	por	la	
trata sexual dentro del propio Estado y a través de la frontera. 

• Comunidades indígenas en Guyana son explotadas en minas de oro y para trata sexual. 
• En	la	jungla	peruana	existe	el	trabajo	forzado	–	esta	es	la	región	amazónica.		Se	debe	a	la	búsqueda	

de	recursos	–	son	estafados	al	creer	que	obtendrán	un	empleo.	
• Panamá	&	Guatemala	–	los	niños	son	obligados	a	trabajar	en	plantaciones	de	café.	
• Las	islas	del	Caribe	son	utilizadas	como	lugares	de	tránsito.	

Trata en el Mar

• El	Canal	de	Panamá	presenta	un	punto	para	intervención.		Se	estima	que	5	millones	de	personas	son	
traficadas	en	el	mar,	globalmente,	como		marineros	y	en	la	industria	pesquera.	

Trata en Pandillas

• Hubo discusión sobre la captación de personas para explotación por pandillas y si esto puede ser 
considerado	como	una	forma	particular	de	trata.	El	punto	polémico	acerca	de	esta	captación	es	que	
existe	un	nivel	de	involucramiento	de	la	víctima	en	las	actividades	de	la	banda,	lo	cual	difiere	leve-
mente	de	las	categorías	tradicionales	donde	la	víctima	es	más	pasiva.	Sin	embargo,	el	contexto	necesi-
ta	ser		analizado,	ya	que	en	muchas	instancias,	el	criterio	de	trata	de	personas	aplica	correctamente	a	
la	experiencia	de	la	víctima	–	ser	reclutado	con	un	fin	de	explotación.	El	hecho	que	la	víctima	pueda	
ser	explotada	con	fines	criminales	no	niega	su	condición	de	tal	y	su	derecho	para	recibir	apoyo.		Las	
víctimas no deberían ser penadas por ofensas ó actividades relacionadas con su trata.
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Factores de Vulnerabilidad

• Falta	de	oportunidades	de	educación.	La	mayoría	de	los	países	en	los	que	vivimos	batallan	con	esto.
• Inestabilidad política y del medio ambiente: las personas tienen la voluntad y el deseo de mejorar sus 

condiciones	de	vida	y	es	por	esto	que	se	encuentran	en	riesgo	de	volverse	víctimas	de	trata.	
• Pobreza en general.
• Desempleo.
• Desintegración de la familia.
• Falta de información acerca de la trata.
• Personas	que	sueñan	con	una	vida	mejor.
• Los	grupos	criminales	que	controlan	ciertas	regiones	del	país	traen	consigo	falta	de	estabilidad	y			

fragmentación – de la familia y de la seguridad. 
• Ser	desplazados	debido	a	una	serie	de	factores:	conflicto,	cambio	climático,	etc.	
• Deportación. Ser regresado a México desde los Estados Unidos luego de haber fracasado en el         

intento de conseguir asilo. Es común tener personas desplazadas dentro de su proprio país en varios 
países de América Latina. 

• Identidad de género y orientación sexual. LGBTQ e individuos transexuales pueden experimentar   
discriminación, explotación y violencia/crímenes por odio. 

• Rechazo	de	la	iglesia,	incluyendo	nuestras	propias	parroquias	y	Cuerpos:	cuando	las	personas	buscan	
seguridad	y	apoyo	y	no	reciben	lo	que	necesitan	para	estar	protegidos.	

• Miradas	machistas	ó	patriarcales.	América	Latina	tiene	una	cultura	que	se	construye	sobre	la										
dominación masculina.

• El	racismo	en	América	Latina	significa	que	las	personas	experimentan	discriminación	y	marginalización,	
lo	que	a	su	vez	limita	sus	opciones	para	acceder	a	protección	y	prosperidad	económica.	
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• Hay	una	falta	de	acceso	a,	y	conocimiento	de	las	iglesias	a	cerca	de	instituciones	que	luchan	por	los	
Derechos Humanos y por hacer cumplir la ley. El Estado necesita imponer consecuencias legales para 
reducir la impunidad de los tratantes. 

• No	ser	ciudadano	de	un	Estado	aumenta	la	vulnerabilidad,	ya	que	las	personas	no	cuentan	con						
documentos	o	registros	que	prueben	su	identidad.

• Desplazamiento, interno y a través de las fronteras. Esto es especialmente fuerte en México y América 
Central, sobre todo al pensar en la migración hacia los Estados Unidos. Las personas intentan migrar 
hacia los EUA y lo hacen con grandes expectativas. Usualmente terminan sin un centavo, y muchos ni 
siquiera	pueden	regresar	a	sus	lugares	de	origen	debido	a	la	violencia	de	las	pandillas.	Muchas	veces	
sus	vidas	han	sido	amenazadas,	o	la	falta	de	dinero	hacen	que	se	transformen	en	presas	fáciles	para	
los tratantes. 

Factores de Demanda

• Corrupción. Hay muchas cadenas involucradas en redes de corrupción, en algunos lugares, aún dentro 
del Gobierno y Policía. 

• Hay	impunidad,	especialmente	para	aquellos	que	están	en	posiciones	de		poder.
• Hay facilidad para explotar a las personas.
• Usar	a	las	personas	es	moneda	corriente.	Se	piensa	que	para	progresar	socialmente	es	necesario	usar	

métodos de explotación. 
• Hay	falta	de	servicios	de	salud,	lo	que	lleva	a	aumentar	la	demanda	de	órganos.	
• Hombres comprando sexo.
• Consumismo (aún dentro de empresas en América Latina) y globalización y la demanda de bienes 

baratos. Los negocios pueden verse como legítimos, pero en la base de la cadena hay trabajo esclavo. 
• Crecimiento	del	sistema	capitalista	que	coloca	el	valor	de	la	persona	en	su	contribución	a	la	
      producción. Las personas ya no son tratadas como seres humanos, sino como mercancía.  Las 
						personas	se	convierten	en	un	número	o	una	estadística.	Las	personas	se	transforman	en	“cosas”.	El	
						capitalismo	está	haciendo	que	las	personas	se	encasillen	en	categorías	–	las	personas	están	en	cate-
      gorías – ¿Eres tú parte del mercado? ¿Eres tú un comprador en el mercado? ¿Eres tú un controlador 

						del	mercado?	Nuestro	sistema	económico	más	amplio	mantiene	el	comercio	en	movimiento.
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Mejores Prácticas
Las	mejores	prácticas	fueron	recopiladas	de	parte	de	los	participantes	a	lo	largo

	de	la	semana	y	organizadas	bajo	diferentes	áreas	de	respuesta:

Trabajando en redes:

• Trabajando juntos para crear conciencia sobre la 
trata de personas.

• Creación de acuerdos & alianzas para la         
cooperación.

• Búsqueda	de	colaboración	internacional.
• Utilización de los medios, las redes sociales y la 

comunicación para conectar e informar. 
• Participación en eventos/reuniones para hacer 

contactos.
• Conocer otras instituciones y sus planes de 

acción.
• El Salvador: Compasión Internacional y Red Viva 

trabajan juntos para informar, prevenir y crear 
conciencia. 

• Red	Miqueas	–	talleres	de	prevención	para	
jóvenes y adolescentes. 

Producción de materiales:

• Utilización de recursos propios para crear el 
material.

• Producción de material informativo sobre la 
trata, especialmente diseñado para niños.

• Utilización	de	recursos	que	están	a	la	mano:	
lograr	que	todos	se	involucren.

• Uso de herramientas. Pancartas, carteles, vide-
os, folletos, remeras/poleras.

• Facilitar herramientas de apoyo para el uso de 
los materiales.

• Hacerlo, aún sin contar con los recursos 
económicos.

• Creatividad.
• Producción	de	materiales	que	sean	acordes	al	

problema.
• Materiales	que	sean	apropiados	al	lugar,	activi-

dad y población.
• Ser cuidadoso con el contenido.

Involucrar a la iglesia:

• Lograr	que	las	personas	de	la	iglesia	se											
involucren.

• Aprovechar los programas de la iglesia para 
llevar a cabo actividades de concientización 
sobre la trata de personas, especialmente para 
los jóvenes. 

• Utilizar recursos para ayudar a las víctimas. Por 
ejemplo, usar grandes eventos como Carnaval 
para crear conciencia y usar el programa “Puer-
tas	Abiertas”	y	otros	programas	para	ofrecer	
café y chocolates como un medio para iniciar la 
conversación/crear relaciones. 

• Entrenar a las personas.
• Formar	equipos	para	responder	al	problema.
• Utilizar	a	personas	que	están	de	acuerdo	con	el	

propósito de la actividad.
• Caminatas y marchas para crear conciencia.

Denuncia

• Denuncia de casos – asegurarse de otorgar 
capacidad para hacer esto.

• Crear conciencia sobre la importancia de las 
denuncias.

• Acompañar	a	la	persona	que	está	haciendo	la	
denuncia.

• Hacer	que	el	gobierno	rinda	cuentas	sobre	la	
implementación de leyes actuales.
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Desarrollo de capacidades

• Desarrollo de capacidades a todo nivel.
• Recolección de información y materiales educa-

tivos
• Contar con el apoyo de profesionales para los 

talleres y las capacitaciones.
• Poder a través del conocimiento.
• Herramientas	y	un	“vocabulario”	para	poder	

discernir las mentiras y los trucos, y empoderar 
a los niños.

• Conversaciones	que	crean	conciencia	–	hacer	
que	el	problema	sea	visible.

• Conversaciones sobre prevención y talleres en 
las escuelas. Es importante obtener los per-
misos necesarios y convencer a las autoridades 
educativas,	y	además	ser	regular	y	consistente	
a la hora de ofrecer los talleres en las escue-
las: No debería ser sólo una visita. Ofrecer 
oportunidades a los niños de la escuela y los 
maestros	para	que	participen	activamente	en	la	
respuesta. 

• Conversaciones sobre prevención con depar-
tamentos	del	gobierno	que	desafíen	la	imple-
mentación de la política gubernamental, hablen 
sobre el rol de la policía, cuestionen la opinión 
pública	acerca	de	las	mujeres	que	son	abusadas	
sexualmente a través de la prostitución, cri-
tiquen	la	falta	de	acceso	a	la	justicia	que	tienen	
las víctimas debido a la falta de protección 
judicial, provean ejemplos de éxito de otros 
gobiernos. 

• Información	acerca	de	qué	es	la	trata	y	qué	
dicen las leyes al respecto.

• Involucrando y desarrollando a los niños y sus 
familias. 

• Conocimiento	puesto	en	práctica.
• Mapeo	del	área	para	saber	con	quién	estamos	

trabajando.

Protección de víctimas

• Involucrar a profesionales.
• Tener	una	metodología	detrás	del	trabajo.
• Tener valores (respeto, solidaridad, tolerancia, 

amor, etc.)
• Mejorar la calidad de vida.
• Acompañamiento/apoyo psicosocial para las 

víctimas	desde	el	momento	en	que	son	recibi-
das. 

• Creación de relaciones con las víctimas basadas 
en la verdad.

• No discriminar.
• Ayudar a los menores en riesgo de ser explota-

dos por pandillas, sin discriminación.
• Empoderar	a	las	personas	que	se	encuentran	en	

una situación de vulnerabilidad.
• Espacios	que	ofrezcan	seguridad	y	una	tierna	

recepción.
• Investigar sobre la trata de personas en ca-

sos	concretos,	y	qué	leyes	se	aplican	en	cada								
situación.

• Ser inclusivo con respecto a la comunidad LG-
BTQ	y	personas	transgénero	que	son	víctimas	
de trata.

Apoyo para migrantes

• Ser consciente de la conexión entre migración y 
trata.

• Tener un centro pastoral para apoyo de mi-
grantes.

• Denunciar en nombre de los migrantes.
• Ser sensible a las historias de vida de los mi-

grantes.
• Contar con gente capacitada para orientar a los 

migrantes y canalizarlos en la dirección adecua-
da.
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Involucrando a profesionales

• Importancia	de	un	equipo	interdisciplinario.
• Acompañamiento integral, médico, legal,       

espiritual.
• Asistencia	integral	que	se	ocupe	de	las						

necesidades	específicas	de	la	víctima	(como	el										
alcoholismo).

• Farmacias, asistencia médica y medicación.
• Ayuda profesional.
• Protección legal/refugio – apoyo.
• Búsqueda	de	la	ayuda	que	otros	puedan						

brindar.
• Organización de abogados.
• Consultoría legal.
• La importancia de trabajar con profesionales 

con capacidad de emplear herramientas legales 
a favor de las víctimas.

• Encontrar	horas	de	oficina/horas	libres	en	don-
de los médicos y abogados puedan atender a 
las víctimas.

• Acompañamiento integral: espiritual,             
psicológico, médico, económico.

Trabajando para fortalecer y promover 
familias resilientes

• La familia es una señal de esperanza.
• Reconocer el valor en la unidad familiar.
• La creación de un programa sobre abuelas 

que	cuidan	de	sus	nietos.	Ellas	reciben	ayuda	
psicológica, logrando grandes cambios en el 
proceso.

• Trabajo con las familias, no tan sólo con los 
niños.

• Trabajo con programas para niños en donde 
se les enseña acerca de sus cuerpos: CLAVES 
tiene	materiales	didácticos	acorde	a	diferentes	
edades.

• Reconocer el impacto del rechazo por parte de 
la	iglesia	en	una	familia	si	son	pobres	o	están	
viviendo	una	vida	que	difiere	de	las	enseñanzas	
de la iglesia.

Víctimas

• Ofrecer dignidad a todas las víctimas.
• Restauración de derechos.
• Detrás	de	cada	víctima,	hay	otras	20	sin	ninguna	

señal.
• Proteger a la víctima cuando el Estado le niegue 

sus derechos.
• Personas	explotadas	son	personas	que	fueron	

antes discriminadas.
• Traer a las mujeres dentro del espacio sagrado 

de la iglesia.
• Reintegración en la sociedad como personas de 

valor.
• Creación	de	confianza	a	través	de	la	paciencia.
• Ofrecer oportunidades para la independencia 

económica por medio del estudio y los micro 
emprendimientos.

Crimen organizado

• Reconocer la relación entre la trata y las      
pandillas.

• Promover el decir no a la cultura de muerte y 
en	su	lugar,	apoyar	una	actitud	que	defienda	la	
vida.

• Ver a las víctimas como agentes de cambio: 
Cada historia de vida, por medio del acom-
pañamiento y un programa holístico, será 
capaz de dignificarse y empoderarse a sí 
misma,  convirtiendo a esa persona en un 
agente de cambio. 

• Ser consciente de no traicionar su 
      confianza y sueños: porque en la mayoría   
      de los casos, los perpetradores son personas  
      cercanas en quienes ellas confiaban.
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Estrategias

• No discriminar a las personas por sus elecciones de género, sus elecciones de vida o su situación.
• La	sabiduría	de	ir	poquito	a	poco,	para	ganar	la	confianza	del	equipo.

Investigación

• Búsqueda	de	conocimiento	e	investigación,	red	de	organizaciones.
• Lectura de estudio de casos.
• Conocimiento sobre los derechos humanos.
• Estudio del contexto – Conocimiento del Protocolo de Palermo.
• Conocimiento de los diferentes departamentos del Estado: la policía, educación, servicios de salud 

pública deberían contribuir a una sociedad saludable. En los lugares donde hay disfunción, esto    
genera	un	ambiente	y	espacios	que	dejan	a	los	habitantes	en	una	situación	de	vulnerabilidad.
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Cuando llegamos al punto de tratar con el Gobierno, es importante que 
conozcamos las leyes y los estándares nacionales. Nos encontraremos con 

prejuicios – “aquí vienen algunos hermanos y hermanas para hablar de 
cierto asunto”.

PAUTAS:  TRABAJANDO 
CON EL GOBIERNO

Nos tratarán livianamente hasta que se den cuenta 
de que venimos armados de conocimiento.
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En	cada	país	hay	una	estructura	de	Gobierno	única	y	definida.	Es	importante	entender	dicha	estructura	
y	cómo	implementan	las	políticas.	Algunas	de	las	posiciones	clave	que	debemos	conocer	y	comprender	
en nuestra lucha contra la trata son:

Justicia o Ministerio de Seguridad; Defensoría del Pueblo – la estructura independiente para defender 
los derechos humanos; Ministerio de Trabajo – importante a la hora de abordar el tema de trabajo forza-
do;	Ministerio	de	Salud	–	generalmente	cuidará	de	las	víctimas,	teniendo	especial	consideración	en	el	
caso	de	que	sean	niños.	

Un	buen	lugar	para	empezar	es	desmitificar	al	Gobierno.	Conectar	a	las	personas	con	sus	títulos	y	sus	
trabajos.	Tómese	el	tiempo	de	leer	la	ley	ya	que	hay	recursos		designados	dentro	de	la	propia	ley	que	
usted	podrá	utilizar	para	implementarla.

Cuando	llegamos	al	punto	de	tratar	con	el	Gobierno,	es	importante	que	conozcamos	las	leyes	y	los	
estándares	nacionales.	Nos	encontraremos	con	prejuicios	–	“aquí	vienen	algunos	hermanos	y	hermanas	
para	hablar	de	cierto	asunto”.	Nos	tratarán	livianamente	hasta	que	se	den	cuenta	de	que	venimos	arma-
dos de conocimiento.

El	Gobierno	tratará	de	generar	espacios	para	las	iglesias	y	diferentes	ONG’s	para	comprender	qué	es	lo	
que	hacen.	El	Gobierno	puede	decir	“estamos	hablando	con		la	iglesia”,	pero	no	hay	ninguna	acción. 

  Necesitamos reconocer algunas de las carencias de la iglesia en el terreno de la incidencia pública:

• Algunas iglesias pueden levantar la bandera de la fe, pero luego tienen otros motivos.
• Puede	haber	una	desconexión	entre	aquello	por	lo	que	luchamos	y	la	forma	en	que	lo	comunicamos.
• Debemos	hacer	conexiones	en	diferentes	niveles	de	Gobierno	y	asegurarnos	que	nuestro	mensaje	sea	

claro;	esto	es	importante	ya	que	si	se	produce	un	cambio	en	un	nivel	de	Gobierno	o	cambia	la	perso-
na, no se pierde todo.

Las iglesias también tienen varios e importantes puntos de palanca 
para llevar adelante la incidencia pública:

Usted	encontrará	a	menudo	personas	en	las	iglesias	que	trabajan	a	través	del	Estado.	Esto	sirve	
como una puerta de entrada para la incidencia. 

Las	iglesias	llevan	casos	al	Gobierno	para	asegurarse	que	ellos	entiendan	los	casos	reales	y	no	
escondan a las víctimas. 

La	estructura	de	recursos	en	la	iglesia	puede	generar	cambios	a	nivel	local.	Sabemos	que	en	el	
Estado, a nivel municipal, resulta difícil para los Gobiernos implementar las leyes y los progra-
mas. Las iglesias pueden entonces ser responsables de acompañar al Gobierno.

Aquí	hay	algunas	pautas	para	iniciar	a	la	Iglesia	en	su	trabajo	con	el	Gobierno.		Considere	relacionarse	con	
las	siguientes	áreas:

• Ministerio de Justicia y Seguridad.
• Defensor del Pueblo/Procurador General de la Nación.
• Ministerio de Trabajo.
• Ministerio de Migración.
• Ministerio de Salud.
• Consejo Nacional/Secretaría para la Protección de la Niñez y Adolescencia.
• Ministerio de Desarrollo Social.
• Ministerio de Educación; Universidades, escuelas primarias públicas.
• Policía y el sistema judicial.
• Ramas ejecutivas.
• Oficina	de	Impuestos.
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Haciéndose de aliados en el Gobierno:

• Identifique	a	los	actores	clave/aliados	dentro	del	Gobierno.
• Acceda a información para facilitar una colaboración efectiva.
• Aprenda de los instrumentos internacionales – por ejemplo: detalles del 

Protocolo de Palermo.
• Supere las reservas de los funcionarios del Estado hacia las organizaciones 

basadas	en	la	fe/genere	confianza.
• Promueva	un	espíritu	de	diálogo	y	confianza.	

Fortalezca la habilidad de la iglesia para una colaboración efectiva

• Empodere	a	los	miembros	de	la	iglesia	para	que	ejerzan	una	ciudadanía	activa	basada	en	una	visión	
profética.

• Identifique	miembros	de	la	iglesia	que	tengan	posiciones	públicas	para	que	ellos	puedan	ejercer	una	
incidencia interna a nivel institucional. 

• Aumente la sensibilidad de funcionarios públicos clave (la iglesia cuenta con la información necesaria 
para	hacer	esto).	Comparta	historias	emblemáticas	–	cambie	corazones	y	convicciones.	

Ideas para la Acción para Trabajar con los Gobiernos

Comparta historias emblemáticas
-cambie  corazones y convicciones

• Identifique	puertas	de	entrada	
(oportunidades ganar/ganar) para 
crear y expandir agendas comunes. 

• Utilice la estructura y recursos de 
las iglesias para catalizar los cam-
bios	a	nivel	local	para	influenciar	a	
los Gobiernos:

 - Demuestre la capacidad de la  
      iglesia para movilizar sus bases:      
      obispos con su gente.
	 -	Genere	credibilidad	para	que		
      las iglesias lleven adelante agen- 
      das con autonomía.
• Supere el estigma/criminalización 

de las víctimas dentro de la agen-
da política.

• Reconozca	y	mitigue	las	dificulta-
des	que	conlleva	crear	plataformas	
comunes entre las iglesias y el 
movimiento ecuménico.

• La	iglesia	puede	quedar	atrapada	y	
ser usada por el Gobierno para le-
gitimar su propia agenda política. 

• Para evitar esto necesitamos:
	 -	Garantice	participación	directa	(no	deje	que	el	Gobierno	controle	la	situación).
	 -	Identifique	personas	clave	de	nuestro	lado	que	sean	oradores	efectivos	y	eficientes.
• Identifique	y	tome	acción	sobre	temas	de	corrupción,	transparencia	y	complicidad.	
	 -	Identifique	redes	y	contactos	confiables.
• Entienda	y	maneje	la	dicotomía	entre	los	procesos	de	cambio	estructural	que	son	lentos,	y	la						

rapidez de los períodos electorales. 
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• Facilitar procesos de cambio transicionales: 
	 -	Confianza	entre	las	autoridades	y		los	ciudadanos.
 - Restauración del tejido social.
 - Confrontación del estigma en comunidades y autoridades.
• Haga	contabilidad	social:	verificación,	observación,	acompañamiento.
• Sea	una	voz	en	la	sociedad	y	en	forma	directa	hacia	las	autoridades	para	desafiar	la	naturalización	y	la	

realidad de la violencia y de la impunidad (siendo consciente de los riesgos):
 - Minimice los riesgos activando alianzas internas dentro de las propias instituciones.
• Active	el	sistema	internacional	de	Derechos	Humanos	(comisiones,	taquígrafos):
 - Presencia alternativa en la corte, amicus curiae, Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
      (CIDH). 
• Ser consciente de los procesos regionales e internacionales y saber cómo utilizarlos para ejercer        

incidencia: 
 - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs).
 - Pacto Mundial  sobre Refugiados y Migrantes de las Naciones Unidas. 
 - Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF).
 - Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).

• Cambio de nombramientos:
	 -	Busque	alianzas	a	diferente	nivel	en	las	instituciones	estatales	(mandos	medios)	para	evitar	perder		
	 todos	los	avances	logrados	cuando	se	produzca	un	cambio	de	personal	en	las	oficinas	
            gubernamentales. 
• Falta de voluntad política y la perseverancia/recursos para sostener la cercanía al Gobierno.
• La transferencia/sustitución de la responsabilidad del Estado: 
 - Conocimiento de las obligaciones/derechos/responsabilidades.
	 -	Genere	relaciones	de	confianza/colaboración	enfocada	en	un	propósito.
• Las iglesias tienen credibilidad en la sociedad para ser puentes entre las  autoridades y grupos/pobla-

ciones vulnerables: acompañamiento/empoderamiento.

Las iglesias tienen credibilidad en la sociedad para ser 
puentes entre las  autoridades y grupos/poblaciones 

vulnerables: acompañamiento/empoderamiento.



-26-

PAUTAS: MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Una vez que haya identificado cuál es su grupo vulnerable o la audiencia a 
quién se dirigirá, piense en:

1. Usar folletos y marchas para                                 
alcanzar a la población.

2. Usar las redes sociales que estén de 
acuerdo con el tipo de población a 
quien se quiere alcanzar.

 
3. Verificar que el mensaje que se quiere 

transmitir esté en concordancia con 
lo que se quiere alcanzar. Por ejem-
plo: ¿El mensaje es que queremos 
reducir el estigma en la comunidad o 
buscamos introducir cambios dentro 
de la iglesia que después impactarán 
hacia afuera? 

@f
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Concientización & Cambios de Actitud

• Esparcir	información	es	fantástico	–	puede	usar	datos	y	estadísticas.	Pero	lo	que	inspira	a	las	personas	
a cambiar es el uso de historias poderosas. 

• Testimonios personales.
• Conversaciones comunitarias (recurso de Visión Mundial).
• Un	slogan	que	las	personas	puedan	recordar.
• Los títulos de las publicaciones (posts) de Facebook son muy importantes.

Construya sobre lo que ya existe

• Utilice videos de YouTube.
• Comparta, no cree publicaciones en las redes sociales.

Utilice los medios para promocionar su trabajo

• Tenga	un	plan	sobre	qué	es	lo	que	quiere	compartir	en	las	redes	sociales	a	lo	largo	de	cierto	período	
de tiempo.

• Haga un video de sus actividades comunitarias.
• Hable	con	alguien	en	su	iglesia	que	pueda	enseñarle	a	sacar	buenas	fotos	y	a	escribir	buenas										

historias. 

Recuerde

• Sea	cuidadoso	en	lo	que	hace	a	la	confidencialidad.
• Encuentre maneras de tomar una foto sin mostrar los rostros.
• Cambie	los	nombres	y	los	lugares	específicos.
• No	se	enfoque	en	su	“trágica	historia”	sino	resalte	los	resultados	positivos.
• No dé a conocer la ubicación de los refugios o los lugares protegidos.
• Verifique	siempre	con	alguien	antes	de	compartir	un	recurso.
• Asegúrese	de	tener	acceso	a	fuentes	de	información	confiables.	

Nacional

• Aproveche los grandes eventos.
• Tenga un número de línea directa donde la 

gente pueda llamar (no un número personal).
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Consejos

• Al tomar una foto tómese el tiempo de planear el cuadro: tenga siempre en cuenta la dignidad y con-
fidencialidad	de	la	persona.		Evite	fotos	tipo	prontuario	o	primeros	planos	de	caras	tristes.

• A	la	hora	de	llevar	información	a	la	comunidad	necesitará	usar	herramientas	creativas		y	participativas.	
Por ejemplo: el brazalete contra la trata de personas con una cuenta roja, una amarilla y otra verde 
para comunicar cómo DETENER la trata de personas a través de la prevención. Cómo estar ALERTA a 
las	señales	de	alguien	que	pudiera	encontrarse	en	situación	de	trata	y	cómo	IR	y	compartir	con	otros	
a	cerca	de	la	trata.	Esta	herramienta	asegura	que	el	mensaje	se	compartirá	ampliamente.	Evite	even-
tos donde los folletos son entregados, sin relacionamiento alguno. 

• No todos somos expertos en medios y comunicaciones, incluyendo el uso de la tecnología para 
mejorar nuestro mensaje. Resulta sencillo evitar ciertas herramientas de comunicación si no las enten-
demos, pero no tenga temor de buscar ayuda hacia afuera o hacia adentro de la iglesia. 
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Estudio de casos
Programa de Concientización sobre la Trata - Ejército de Salvacion, Venezuela.

Diana Treviño, Oficial Directivo

El Ejército de Salvación tiene un programa de concientización sobre la trata de personas en Venezuela, 
cercano	a	la	frontera	con	Colombia.	Los	Oficiales	Directivos	del	Cuerpo	son	quienes	lo	llevan	a	cabo.	Se	
trata	de	una	región	pesquera,	por	lo	que	la	trata	con	fines	de	tal	industria	es	todo	un	riesgo.	Debido	a	la	
crisis	en	Venezuela	hay	muchas	protestas	que	agitan	a	la	población	y	afectan	su	seguridad.	

El proyecto comenzó formando una red de iglesias locales y llevando adelante un programa de con-
cientización para niños. Inicialmente utilizaron muchos videos para ganar la atención de los niños. Luego 
trabajaron con ellos en la confección de sus propios carteles, presentaciones de drama, cadenas hechas 
de revistas y diarios, para llevar todo esto a las comunidades y así crear conciencia. También se anima a 
participar	a	los	más	pequeños,	quienes	escriben	mensajes	sobre	globos.	El	proyecto	cuenta	con	recursos	
financieros	limitados,	así	que	usan	lo	que	tienen	a	la	mano,	todo	aquello	que	ayude	a	las	personas	a	en-
tender	que	ellos	pueden	ser	sus	propios	preventores.	También	queremos	que	los	niños	lleven	esto	a	sus	
hogares y lo compartan con sus padres. 

Los	padres	y	tutores	participan	de	talleres	para	comprender	que	la	trata	no	es	algo	lejano,	sino	una	
amenaza	muy	real.	Estamos	tratando	de	romper	los	tabúes	que	existen	alrededor	de	estos	temas	y	así	
iniciar la conversación. Como resultado de esta concientización, algunas mujeres de la iglesia tomaron 
la	iniciativa	de	salir	y	cocinar	para	la	comunidad	colocando	la	frase	“No	a	la	Trata	de	Personas”	en	sus	
delantales.	Esto	resultó	ser	un	buen	disparador	para	iniciar	conversaciones	con	las	personas	que	se	acer-
caban	a	buscar	comida	y	luego	hablaban	sobre	la	frase	que	les	había	llamado	la	atención.	

... Algunas mujeres de la iglesia tomaron la iniciativa de 
salir y cocinar para la comunidad colocando la frase “No 
a la Trata de Personas” en sus delantales. Esto resultó 
ser un buen disparador para iniciar conversaciones con 
las personas que se acercaban a buscar comida...
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Ejército de Salvación, Argentina
Soledad Ferrada, Oficial Directivo

Este proyecto contra la trata de personas empezó en 2015 en la ciudad de Resistencia, en la provincia del 
Chaco.	Resistencia	tiene	alrededor	de	300.000	habitantes,	lo	que	la	ubica	dentro	de	las	15	ciudades	más	
pobladas	de	Argentina.	El	sistema	educacional	es	muy	débil.	Aunque	los	NNAs	tienen	acceso	a	la	escuela,	
muchas	veces	no	logran	completar	la	primaria,	y	aún	los	que	logran	permanecer	en	el	sistema,	terminan	7°	
grado	sin	saber	leer.		El	bajo	nivel		educacional	y	el	desconocimiento	que	tienen	los	NNAs	sobre	la	trata	
de	persona	los	torna	más	vulnerables	a	este	flagelo.	

En	esta	región	también	es	común	que	los	padres	maltraten	a	sus	hijas	y	abusen	de	ellas	hasta	el	punto	
en	que	las	niñas	sienten	que	deben	marcharse	para	poder	sobrevivir,	y	es	entonces	cuando	se	vuelven	
vulnerables a caer presa de los tratantes y ser llevadas al sur del país donde hay una mayor oferta laboral 
y hombre solteros, y por ende, múltiples núcleos de prostitución. La principal ruta en Argentina va desde 
Chaco	y	otras	pequeñas	ciudades	y	países	limítrofes,	hacia	Córdoba	o	Santa	Fe,	de	norte	al	centro	y	luego	
hacia el sur.

Soledad fue inspirada a iniciar este proyecto luego de participar de un evento llamado “Consulta Latino-
americana	sobre	Trata	y	Tráfico	de	Personas	–	Un	Desafío	para	la	Iglesia”.	Ella	regresó	a	su	nombramiento	
con información, estadísticas, herramientas y métodos para alcanzar a las víctimas de la trata. 

Las tres actividades principales del proyecto son (1) ir a las escuelas y organizar charlas de prevención, (2) 
ser conocidos en la comunidad y estar en la comunidad  y (3) tener un contacto directo con víctimas de 
trata. 

Ellos	están	utilizando	material	colorido	y	atractivo,	incluyendo	folletos,	videos	y	carteles.	Ellos	estuvieron	
trabajando activamente en escuelas hasta 2017 cuando surgió una restricción de parte del gobierno para 
acceder a las escuelas. 

Los	tratantes	están	usando	las	redes	sociales,	incluyendo	Facebook	para	publicar	falsos	novios,	novias	y	
ofertas laborales. 
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Proyecto ”Puertas Abiertas” - Ejército de Salvación, Brasil
Lourdes Moraes, Oficial Directivo

En 1865, los fundadores del Ejército de Salvación iniciaron un movimiento para responder a problemas 
sociales	producto	de	la	Revolución	Industrial	y	llegar	a	las	personas	que	no	eran	aceptadas	por	las	iglesias.	
Desde ese entonces hemos estado batallando contra la trata de personas. Rebecca era explotada sexual-
mente en el negocio de la prostitución y William Booth, fundador del Ejército de Salvación, compró a una 
persona	sólo	para	probar	que	era	posible.	Lourdes	trabaja	en	una	zona	roja	llena	de	mujeres	de	la	calle	y	
travestis	entre	16	y	65	años.	En	las	zonas	rojas	cada	persona	tiene	un	agente		que	es	su	proxeneta	y	quien	
cobra las tasas y las multas. 

El trabajo comenzó en 2008  cuando el Ejército de Salvación caminaba por las calles a la noche, repar-
tiendo chocolates. El objetivo era sortear algunos de los prejuicios de los transexuales. También estaban 
tratando	de	establecer	relaciones.	Entre	2010	y	2014	el	equipo	del	Ejército	de	Salvación	distribuyó	
diferentes	productos	de	salud	e	higiene	en	alianza	con	el	Ministerio	de	Salud.	El	equipo	era	consciente	
que	la	condición	de	iglesia	del	Ejército	de	Salvación	podía	ser	un	problema	para	estas	personas,	entonces	
organizó	una	cena	para	tratar	que	ellos	se	acerquen	y	conozcan	el	lugar.

Un	evento	significativo	sucedió	cuando	una	persona	transexual	fue	asesinada	en	frente	de	la	policía	y	ellos	
no	respondieron	de	ninguna	manera.	El	Ejército	de	Salvación	decidió	que	ese	era	el	tiempo	para	actuar.
En	2012	se	dedicaron	a	conocer	mejor	a	la	comunidad	y	comprender	qué	estaba	sucediendo,	a	la	vez	que	
profundizaban	sus	relaciones.	Estas	relaciones	más	profundas	mejoraron	el	entendimiento	que	tenía	el	
Ejército	de	Salvación	de	las	necesidades	de	las	personas	y	las	barreras	que	les	impedían	poder	responder	
por sí mismas. Cuando se cumplieron tres años del proyecto, el ministerio empezó a desarrollarse y 
ganaron	la	confianza	y	el	afecto	de	las	personas	con	quiénes	venían	trabajando.	El	proyecto	Puertas	
Abiertas comenzó a ofrecer un café a los travestis a la entrada de iglesia con la intención de crear un 
vínculo	entre	ellos	y	la	iglesia.	Este	vínculo	de	confianza	llegó	a	desarrollarse	a	tal	punto	que	conocían	las	
fechas de los cumpleaños, y una vez por mes, los celebraban. 

Gracias	a	las	conversaciones	que	iniciamos,	descubrimos	que	la	gente	quería	salir	de	las	situaciones	en	las	
que	se	encontraban	–	se	trataba	de	trabajo	forzado.	Entonces	el	Ejército	de	Salvación	ofreció	oportuni-
dades	de	entrenamniento	para	que	las	personas	pudieran	desarrollar	nuevas	habilidades.	Por	supuesto	
que	las	redes	sociales,	incluyendo	FB	y	whatsapp	fueron	utilizadas	para	mantener	a	todos	conectados	
entre sí. 

Esto	contribuyó	a	profundizar	aún	más	las	relaciones,	a	
compartir		información	a	niveles	más	profundos	y	abrir	
más	puertas.	Entonces	comenzamos	a	acercarnos	a	los	
proxenetas.	Esto	también	fue	muy	fuerte.	Aprendimos	que	
para	todo	hay	que	tener	paciencia.	Los	resultados	
aparecerán	eventualmente.

Uno de los resultados: una mujer es una emprendedora 
hoy en día… ella tiene un restaurante y los miembros del 
equipo	del	Ejército	de	Salvación	son	visitantes	frecuentes	
en su local. Otra mujer consiguió trabajo cuidando 
ancianos.

A	veces	nosotros	simplemente	asumimos	que	la	gente	se	
encuentra	en	esta	situación	porque	les	resulta	más	“fácil”,	
pero	debemos	averiguar	qué	hay	detrás	de	estos	supuestos.
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Es	verdaderamente	importante	darse	cuenta	que	las	personas	son	continuamente	humilladas,	se	las	llama	
por nombres terribles y viven en condiciones inhumanas. Se encuentran en muy malas condiciones – y aún 
cuando	pareciera	que	están	a	salvo,	la	violencia	es	real	y	la	violencia	es	una	amenaza	para	ellas	también.	
Las	víctimas	también	pueden	ser	rechazadas	por	las	iglesias.	Cuando	las	personas	se	dan	cuenta	que	son	
de	otra	orientaión	sexual,	la	iglesia	los	expulsa.		Entonces	debemos	recordar	que	las	familias	tradicionales	
dentro	de	la	iglesia	pueden	ser	las	primeras	en	rechazarlas	y	entonces	ellas	intentarán	sumarse	a	otra	
comunidad, la comunidad trans. 

En	este	proyecto	del	Ejército	de	Salvación	las	personas	de	la	iglesia	y	las	personas	trans,	ahora,	están	
todos en el mismo espacio, viviendo y compartiendo juntos. Esto es radical. Ahora ellas también tienen 
acceso a nuevos mercados a través de la gente de la iglesia para tratar de generar ingresos económicos. 

Foundación Cristosal, El Salvador
Noah Bullock

La	Fundación	Cristosal,	El	Salvador	trabaja	en	el	Triángulo	Norte	de	América	Central	–	El	Salvador,	
Guatemala y Honduras. 

Estos	países	enfrentan	algunos	de	los	niveles	más	altos	de	violencia	en	el	mundo,	tratándose	de	áreas	no	
bélicas. Esta organización busca responder a los problemas clave de violación a los derechos humanos, 
desplazamiento de personas debido a violencia, tanto interna como externa, y asuntos relacionados a la 
migración. Su trabajo se organiza en tres programas principales: acompañamiento a las víctimas, litigio 
estratégico y aprendizaje/investigación. 

A	través	del	acompañamiento	a	las	víctimas	buscan	proteger	a	aquellos	que	han	sido	desplazados	por	
la violencia por medio de apoyo a corto plazo y programas de desarrollo comunitario a largo plazo. Las 
víctimas de crímenes, incluyendo extorsión, violación y asesinato, usualmente no tienen un lugar al cual 
recurrir	en	busca	de	ayuda,	ya	que	denunciar	estos	casos	a	las	autoridades	puede	exponerlos	a	riesgos	
aún mayores. Cristosal provee alojamiento, relocalización y comida, así como asistencia psicológica y 
legal. En 2018 asistieron a 583 víctimas de violencia directa/indirecta, 40% de estos casos eran menores. 
Los valores de Cristosal al trabajar con víctimas y sobrevivientes son: participación, sin discriminación, 
transparencia y  responsabilidad. Es fundamental creer en las víctimas y no dudar de ellas ni ponerlas a 
prueba.	Ellos	también	llevan	a	cabo	programas	de	desarrollo	que	trabajan	para	encontrar	soluciones	a	
largo plazo para las víctimas y la creación de comunidades seguras. 

Las	principales	áreas	de	preocupación	dentro	de	El	Salvador	incluyen	impunidad	de	enjuiciamiento	y	
violencia generalizada, con una guerra constante entre pandillas.

Las personas pueden ser detenidas por las pandillas y existe una fuerte normativa para el reclutamiento 
pandillero. Las pandillas tienen poder territorial, y promueven la trata entre ellas mismas. Por sobre todo, 
hay una falta de política pública y protección. La trata también se genera dentro de las estructuras de los 
tiempos	de	guerra	–	incluyendo	la	toma	de	mujeres	durante	el	conflicto.	

Cristosal y socios apuntan a construir comunidades basadas en la protección. Hay una necesidad de 
activar	al	Estado	para	que	reconozca	dónde	están	las	víctimas.	Engaños,	estafas,	abuso	de	poder,	em-
barazos forzados, matrimonios forzados y adopciones forzadas, son todos aspectos de la trata.  Donde 
la	violencia	de	género	y	la	impunidad	están		naturalizadas,	la	iglesia	necesita	insertarse	en	el	discurso	de	
la	comunidad	para	mostrar	que	esto	no	es	aceptable	ni	normal.		También	se	trata		de	la	liberación	del	
pecado		estructural	que	mantiene	a	otros	sumidos	en	la	trata.	
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 La organización lleva adelante investigación y enseñanza en desarrollo comunitario y derechos humanos, 
intentando	encontrar	soluciones	a	problemas	clave	en	el	área	y	levantar	las	voces	de	algunos	de	los	
grupos	más	vulnerables,	incluyendo	a	prisioneros,	miembros	de	la	comunidad	LGBTQI+,	buscadores	de	
asilo	político	de	América	Central,	migrantes	y	aquellos	que	fueron	desplazados	por	la	fuerza.	El	centro	
de	investigación	dirige	una	escuela	global	para	aquellos	provenientes	de	diferentes	países	que	quieran	
aprender sobre temas de derechos humanos, en el contexto de América Central. 

La	tercer	área	de	trabajo	se	focaliza	en	responder	a	las	violaciones	de	derechos	humanos,	tanto	actuales	
como históricas, por medio de su trabajo de litigio estratégico. Todos estos países tienen un bajo nivel 
de	denuncia	de	crímenes,	y	por	medio	del	apoyo	para	el	litigio,	que	incluye	el	trabajo	en	casos	históri-
cos, Cristosal espera “transformar las estructuras de opresión e impunidad y fortalecer el acceso a la 
justicia	para	familias	afectadas	por	la	violencia”.	
Ellos	también	están	desarrollando	un	sistema	de	monitoreo	regional	para	registrar	y	analizar	los	
números	de	personas	que	son	desplazadas	por	la	fuerza,	para	así	poder	entender	la	escala	del	problema	
en la región. 

En su presentación, Noah Bullock, Director Ejecutivo de la Fundación Cristosal, enfatizó la crucial impor-
tancia de construir conocimiento en las iglesias y comunidades acerca de los marcos legales existentes 
y los derechos humanos en relación a la trata de personas, incluyendo el Protocolo de Palermo. IOM y 
UNODC tienen recursos útiles al respecto. Si bien las ONG’s y las iglesias pueden apoyar las iniciativas 
oficiales,	a	la	vez	que	exigen	una	rendición	de	cuentas	de	parte	del	Estado	en	la	priorización	de	los	
derechos	humanos,	no	pueden	sustituirlo.	La	investigación	constante	es	importante	porque	los	datos	
pueden ser usados para buscar patrones y tendencias y así promover el cambio de las leyes. 

(Para mayor información: https://www.cristosal.org).

Es fundamental creer en las víctimas y 
no dudar de ellas ni ponerlas a prueba. 

https://www.cristosal.org
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Ejército de Salvación, México
Ruth Cerezo y Cecilia Rivera

Al término de unas horas, esas personas eran contactadas por el Ejército de Salvación para informarles 
que	habían	sido	engañados	y	eran	vulnerables	a	ser	engañados	por	tratantes	ofreciendo	oportunidades	
similares. El Ejército de Salvación en México aprendió de este intercambio y a nivel nacional se ha asegu-
rado	que	cada	división	cuente	con	un	plan	para	responder	a	la	trata.

El Ejército de Salvación lleva trabajando en 
México 80 años. Los ministerios femeninos 
apoyan el Día Mundial de Oración por las Víctimas 
de	Trata,	a	la	vez	que	crean	conciencia	a	través	del	
Ejército de Salvación.  Una delegación participó 
en	un	intercambio	de	aprendizaje	con	Sudáfrica,	
quien	lleva	adelante	una	fuerte	campaña	de	con-
cientización.	Sudáfrica	usa	herramientas	creativas	
para informar a las personas sobre la trata, in-
cluyendo (1) Marchas en las calles donde la mitad 
del grupo lleva la boca sellada con una cinta, y al 
lado de cada una de las personas enmascaradas 
hay un compañero dispuesto a conversar con los 
transeúntes	para	explicar	qué	está	sucediendo	y	(2)	
Participación	en	la	SEXPO	de	Sudáfrica	(una	Ex-
hibición de Entretenimiento para el Público Adulto). 
Ellos tenían un puesto en esta exhibición en donde 
ofrecían	falsos	empleos,	presentándolos	como	si	
fueran grandes oportunidades. Las personas se ano-
taban para estos trabajos y daban sus números de 
teléfono y correos electrónicos. 

Iglesia Anglicana, Perú
Carlos

La trata de personas, incluyendo la esclavitud infantil, es un problema en Perú. 
Esto	está	presente	en	la	industria	minera	donde	existe	la	explotación	sexual,	el	
trabajo forzado y el trabajo infantil. En este lugar la Iglesia Anglicana tiene una 
misión	y	está	apoyando	un	hogar	para	huérfanos	y	niños	explotados.	Lo	tene-
mos	aquí	porque	nadie	quiere	ir	allá.	La	gente	nos	ha	dicho	que	si	vamos	allá,	
moriremos. 
Es	un	centro	minero	de	oro,	y	por	lo	tanto,	los	explotadores	están	ganando	
mucho dinero. Ellos traen mujeres para ser explotadas sexualmente. Los niños 
son traídos a muy temprana temprana edad. Es un lugar de mucho dolor. La 
realidad es muy pobre – una pobreza moral y espiritual.
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Caso 1:
Una	conocida	ruta	de	trata	se	estableció	entre	Bangladés,	a	través	de	Dubái,	luego	Argentina,	Bolivia	y	
finalmente,	luego	de	caminar	en	la	selva	durante	cuatro	o	cinco	días,	llega	a	Brasil,	donde	los	bangla-
desíes eran explotados.  Cuando la policía descubrió esta ruta, investigaron y hablaron con el Gobierno 
de	Bangladés	en	un	esfuerzo	por	educar	a	las	comunidades	y	evitar	que	ellos	dejaran	ir	a	sus	niños.	Hubo	
un	caso	en	particular	que	siguió	esta	ruta	en	2013.	Fueron	22	hombres	de	Bangladés	entre	22	y	40	años.	
Se trató del trabajo de una red organizada la cual fue descubierta cuando alguien denunció a la policía 
que	había	algunas	propiedades	abandonadas	en	Brasilia	donde	las	personas	estaban	viviendo	en	condi-
ciones deplorables. La policía investigó y encontró a los hombres. 

El Instituto de Migración y Derechos Humanos (IMHR) había trabajado anteriormente con temas de ex-
plotación	sexual	y	esta	era	un	área	nueva	para	ellos.	La	policía	y	el	sistema	judicial	consideraron	al	grupo	
como	“esclavos”	y	los	tratantes	fueron	penados	con	tan	sólo	$1.000	para,	a	cambio,	recuperar	sus	docu-
mentos. 

Cuando los hombres acudieron para recibir apoyo de parte del IMHR, muchos de ellos estaban enfermos, 
no	tenían	dinero	ni	documentos.	Entonces	el	IMHR	comenzó	con	pequeñas	cosas:
1) Comenzó a enseñarles Portugués.
2) No tenían mucho para darles, pero lanzaron una campaña para conseguir comida, colchones,  
 servicios de salud, etc. 
3)	 Elaboraron	un	sistema	para	proveerles	apoyo	financiero.	

Hubo	un	hombre	en	particular	que	había	experimentado	heridas	físicas	severas.	Luego	consiguió	un	traba-
jo	y	logró	tener	acceso	al	sistema	de	salud.	Finalmente	regresó	a	Bangladés	donde	ahora	está	tratando	de	
ingresar a la universidad. Otros en el grupo salieron del país al término del programa. Muchos de ellos no 
se	dieron	cuenta	que	habían	sido	víctimas	de	trata.	Pensaron	que	simplemente	era	parte	de	su	trabajo.	

Instituto de Migración y Derechos Humanos, Brasil
Rosita Milesi, Directora. 

Caso 2:
Ella	tenía	21	años	cuando	su	mamá	murió	en	2014.	Algo	había	suce-
dido antes con su padre, y por lo tanto no estaba allí con ella. Ella era 
una de cinco hermanos. Luego de la muerte de su madre, alguien en 
la iglesia decidió hacerse cargo de ellos; pero en 2016, este cuidador, 
murió.	Una	persona	de	la	embajada	de	su	país	aquí	en	Brasil	buscó	a	
la familia y les dijo a los hermanos: si ustedes me dan dinero, yo lle-
varé	a	su	hermana	a	Europa	donde	podrá	trabajar	y	así	cuidarlos.	

El acuerdo se concretó y pasado un corto tiempo, alguien de la emba-
jada vino a buscarla. El trabajador de la embajada envió a su esposa 
en un largo viaje y así él pudo traer a la joven a su casa para explotar-
la. Ella logró escapar de la casa y se encontró con alguien de su país 
de	origen.	Ella	vino	al	IMHR	quien	comenzó	a	ayudarla,	encontrando	
un	lugar	donde	poder	vivir	y	estudiar.	Ella	decidió	que	no	quería	iniciar	
un	proceso	judicial,	ya	que	no	quería	causar	problemas.	Sus	hermanos	
ahora	la	llaman	para	preguntarle	dónde	se	encuentra	y	dónde	está	el	
dinero.	Ella	no	quiere	regresar	a	su	hogar.	El	caso	dejó	de	manifiesto	
que	aún	personas	en	posiciones	de	poder	y	responsabilidad	pueden	
ser perpetradores de trata. 

El caso dejó de manifiesto que aún 
personas en posiciones de poder 

y responsabilidad pueden ser per-
petradores de trata. 
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Historia de una Sobreviviente
L, Cuba

L tiene dos hijos y cinco nietos en los Estados Unidos. Ella nunca había visto a sus nietos y esta fue la 
vulnerabilidad	que	los	tratantes	utilizaron	en	su	contra,	su	deseo	de	ver	a	su	familia.	Un	día	ella	se	encon-
tró	con	alguien	que	le	dijo	que	quería	casarse	con	ella	para	que	juntos	pudieran	mudarse	a	los	Estados	
Unidos. Ella creyó en este hombre y viajó con él. Sin embargo, para su sorpresa, se encontró en Brasil. El 
hombre la mantuvo presa en su casa durante 6 meses y la obligó a trabajar en uno de sus negocios. El se 
había apoderado de todos sus ahorros en Cuba y la amenazaba con llevarla a la policía si ella hablaba o 
trataba de escapar. 

Él	gestionó	papeles	y	documentos	para	ella,	a	la	vez	que	abrió	una	cuenta	bancaria	a	su	nombre.	Luego	
escribió	a	su	familia	en	Estados	Unidos	solicitando	apoyo	financiero	el	cual	debía	ser	depositado	en	su	
cuenta	bancaria,	dinero	que	luego	él	tomaría	para	sí.	Un	día	ella	logró	escapar	y	buscó	ayuda.	Sin	embar-
go,	ha	sido	un	largo	y	difícil	proceso.	Cada	día	que	pasó	en	cautiverio,	ella	se	arrodillaba	en	su	habitación	
y	oraba	pidiendo	que	alguien	la	rescatara,	caso	contrario,	ella	sabía	que	moriría	en	ese	lugar.	

Ella fue maltratada y humillada. Ella fue referida al IMHR en donde encontró soporte económico y es-
piritual.	No	obstante	esto,	el	camino	de	la	recuperación	es	intenso.	Recientemente	ella	ha	tenido	que	ir	a	
la	policía	porque	su	abusador	había	tomado	préstamos	y	acumulado	deudas	en	su	nombre.	Ella	está	
completando un curso de cuidado de ancianos para lograr recuperar su independencia económica, 
aunque	será	difícil	para	ella	conseguir	trabajo	dado	sus	antecedentes	de	problemas	legales	y	deudas.	
La	policía	aún	no	ha	arrestado	al	perpetrador.	El	29	de	Septiembre	de	2017,	el	último	día	que	él	usó	la	
cuenta, extrajo 150.000R y luego desapareció. El hombre tiene múltiple nacionalidades y documentos, 
incluyendo	Bangladesh,	Brasil	y	Venezuela,	lo	que	significa	que	para	arrestarlo	se	deberá	abrir	un	caso	
internacional.

Algunas Reflexiones sobre Buenas Prácticas para la 
Recuperación de Sobrevivientes (Post sesión)

La	idea	de	dar	capacidad	a	las	personas	que	han	sido	victimizadas;	nosotros	quisiéramos	
animar a las personas a tomar acción, pero debemos caminar junto a ellos, en su tiempo.

Se	requiere	un	caminar	juntos.

El	esfuerzo	de	una	organización	que	empodera	a	las	personas	para	que	puedan	encontrar	
sus propias soluciones.

Solidaridad y ser sensibles a la necesidad humana. Desarrollo del coraje para denunciar. 

La	trata	realmente	juega	con	los	sueños	de	las	personas.	Entonces	una	buena	práctica	es	
devolver	la	dignidad	a	las	personas	que	han	sido	victimizadas.
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Ministerio de Justicia, Brasil

El Ministerio de Justica (MJ) en Brasil trabaja colaborativamente con ONGs y OBFs en la lucha contra la 
trata.	El	Ministerio	de	Justicia	está	trabajando	con	la	Iglesia	Anglicana,	Caritas	y	A21,	por	ejemplo.	Juntas,	
en 2008, estas organizaciones desarrollaron un Plan Nacional de Acción Contra la Trata, el cual fue revisa-
do en 2013. La política cubre la Prevención, Protección y Procesamiento. Dentro de este plan llevaron a 
cabo	ejercicios	de	mapeo,	análisis	situacionales,	organizaron	comités	locales,	entrenaron	a	equipos	que	
trabajan	contra	la	trata	de	personas	y	en	el	área	de	las	comunicaciones.	

Específicamente	en	términos	de	prevención,	el	Ministerio	de	Justicia	busca	ayudar	a	los	grupos	más	
vulnerables:	mujeres,	niños,	ancianos,	LGBT.	Ellos	ofrecen	seminarios	financiados	por	el	gobierno;	cursos	
de Portugués para migrantes para ayudarlos a aprender la lengua; talleres sobre trata para adolescentes y 
enseñanza	para	los	que	se	encuentran	en	centros	de	detención.	Ellos	concientizan	y	entrenan	al	personal	
de las universidades, aeropuertos y puertos de entrada al país. El Ministerio de Justicia apoyó un campaña 
nacional en Julio de 2016 contra la trata de personas y la Campaña  Corazón Azul de las Naciones Unidas. 

En	el	área	de	la	protección,	ellos	cuentan	con	un	equipo	especializado	compuesto	por	un	trabajador	
social,	un	psicólogo	y	un	abogado.	Según	sea	requerido,	ellos	trabajan	junto	a	la	policía	federal	y	los	servi-
cios	sociales	en	la	comunidad,	incluyendo	el	área	de	salud,	y	ONG’s	que	ofrecen	servicios	especializados.	
Algunos	de	los	casos	en	los	que	han	trabajado	o	se	encuentran	trabajando	en	este	momento	son:

a)	 Grupo	de	hombres	víctimas	de	trata	laboral	que	vinieron	desde	Bangladés.
b)	 Jóvenes	varones	con	aspiraciones	de	convertirse	en	jugadores	de	fútbol	y	que	fueron	víctimas	de	
trata,	en	manos	de	falsos	“reclutadores	o	cazatalentos”.
c)	 Jovencitas	traídas	a	Brasil	para	ser	niñeras,	pero	que	luego	se	convirtieron	en	víctimas	de	trata	y	
terminaron en la prostitución
d)	 Detectaron	organizaciones	que	estaban	trayendo	personas	transgénero	a	la	ciudad	de	Brasilia	para	
ser explotadas sexualmente. Estas personas fueron engañadas con la falsa promesa de acceder a una 
cirugía	más	barata	y	más	rápida.

Jóvenes varones con aspiraciones de convertirse en jugadores de fútbol y que fueron 
víctimas de trata, en manos de falsos “reclutadores o cazatalentos”.
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Lidiando con el trauma
Servicios Sociales que proporcionan Cuidado Informado sobre el Trauma 

para Sobrevivientes de la Trata de Personas

Nota: Esta sesión fue presentada en 2019 durante el Encuentro Norte/Sur sobre la Esclavitud Moderna y 
la Trata de Persona por Michael A. Smith, Ph.D.,LCSW

El trauma de la trata:

• Los	tratantes	usan	la	fuerza,	el	fraude	y	la	cohesión	para	controlar	a	las	víctimas	y	que	de	esta	manera	
se involucren en actos contrarios a su voluntad. 

• La manipulación de la vulnerabilidad extrema de una persona y su explotación son causa de trauma 
psicológico para la mayoría de los sobrevivientes. 

Una	experiencia	traumática	usualmente	incluye	los	siguientes	componentes:

• Experiencia(s) abrumadora(s)/avasallante(s)	más	allá	de	la	capacidad	normal	de	sobrellevar	situa-
ciones	problemáticas.	

• Involucra amenaza(s) seria(s) al bienestar físico y/o mental de la persona.
• Extrema vulnerabilidad; una completa falta de control.
• Deja a la persona sintiéndose crónicamente indefensa y temerosa.
• Perturba profundamente las relaciones	con	uno	mismo	y	con	los	demás.	
• Trastoca la	creencia	básica	de	que	el	mundo	es	un	lugar	seguro,	justo,	y	que	la	persona	tiene	valor	en	

sí misma y merece seguridad y cuidado. 

En	situaciones	de	cautiverio,	como	la	trata	de	personas,	el	perpetrador	se	convierte	en	la	persona	más	
poderosa en la vida de la víctima, y la psicología de la víctima es moldeada por las acciones y creencias 
del perpetrador. 

Casos	complejos	de	TEPT	(Trastorno	de	Estrés	Pos-Traumático)	o	Trastornos	de	Estrés	extremo	pueden	
resultar en lo siguiente:

• Dificultad	para	regular	la	ira	o	impulsos	autodestructivos.
• Amnesias, episodios disociativos y de despersonalización. 
• Culpa crónica, vergüenza, y sentido de responsabilidad.
• Incapacidad	de	confiar	o	sentirse	cercano	a	otros.
• Sentir	síntomas	a	nivel	físico,	más	allá	de	que	exista	una	explicación	médica	para	ellos,	o	no.	
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El trabajo del cerebro es proteger al sistema del cuerpo para asegurar su supervivencia

Nuestro	cuerpo	está	diseñado	para	mantenernos	alejados	del	peligro.	En	otras	palabras,	cuando	las	
víctimas de trata no pueden luchar o huir, 
el aprisionamiento infunde en ellas un es-
tado constante de desesperanza terminal 
e	híper	vigilancia.	Para	víctimas	que	se	
encuentran crónicamente aterrorizadas e 
impotentes, el modo de supervivencia es 
el de HACER (respuesta de emergencia) 
en	donde	el	cerebro	está	constante-
mente alerta. 

La constante híper vigilancia lleva a 
más	persistentes	y	devastadores	efectos	
emocionales, aún cuando la víctima se 
encuentre fuera de peligro. 

Ritmo cardíaco, respiración, 
presión arterial, apetito, tem-
peratura, etc.
Integra emociones y 
pensamientos para ajustar 
respuestas internas.
Puede	volver	“conscientes”	
ciertos estados internos (ham-
bre, dolor, fatiga, etc.)

Regulación emocional.
Dentro del sistema límbico, la 
amígdala, conocida como el 
“Centro	del	Trauma”	alberga	
todos	los	recuerdos	traumáti-
cos y es donde  se decide la 
“lucha/huida/inmovilización”.	
La amígdala indica al resto del 
cuerpo	que	responda	por	me-
dio de altos niveles de cortisol 
y otros neurotransmisores/neu-
rohormonas.
Trabaja con la corteza prefron-
tal	y	el	bulbo	raquídeo.

Funciones Ejecutivas: 
“Pensamientos”,	solución	de	
problemas,	planificación,	
organización, manejo del 
tiempo y contemplación, entre 
otras cosas. 
Trabaja muy de cerca con el 
sistema límbico y el bulbo 
raquídeo.

Bulbo Raquídeo,  Cerebro 
Reptiliano

Sistema Límbico
 

Corteza Prefrontal
  

Disparadores

• Recuerdos de experiencias dolorosas pasadas son llamados disparadores. 

• Los disparadores activan el sistema de alarma.

• Cuando estos detonantes se activan, las personas pueden sentirse y actuar como si estuvieran 
volviendo al momento del peligro, aún cuando no lo estén en el presente. 
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Trabajando a través de las Lentes del Cuidado Informado sobre el Trauma.

Cuando	se	trabaja	con	personas	que	han	experimentado	un	trauma,	tenemos	la	responsabilidad	de,	
primero,	informarnos	sobre	el	trauma	para	así	poder	ver	lo	que	podríamos	llegar	a	considerar	como	
conductas	problemáticas	de	la	persona,	a	través	de	las	“lentes	del	trauma”.	Esto	implica	juntar	infor-
mación	sobre	el	impacto	del	trauma	de	sus	experiencias	pasadas	y	comprender	que	ellos	están	
sobrellevando	la	situación	lo	mejor	que	pueden	en	este	momento.	Por	ende,	son	ayudantes.	Como	
profesionales	u	oficiales	directivos,	debemos	ser	conscientes	de	nuestra	propia	historia	de	trauma	y	
trabajar	para	sanarla	y	no	permitir	que	interfiera	en	la	ayuda	a	los	sobrevivientes.	

El principal desafío es la dificultad que tienen los profesionales/oficiales directivos en establecer 
relaciones de confianza con las víctimas.

Las	víctimas	necesitan	a	alguien	en	quien	puedan	confiar,	alguien	que	las	acepte,	entienda	su	cultura,	
escuche sus historias sin juzgarlas o aconsejarlas.

Las	estadías	cortas	en	refugios	no	permiten	contar	con	el	tiempo	adecuado	para	establecer	la	confian-
za	que	se	necesita	para	iniciar	el	abordaje	de	historias	traumáticas	complicadas.	

Poniendo en Práctica el Cuidado Informado sobre el Trauma.

El objetivo es crear un “ámbito seguro” en donde las personas sientan:

• Compasión, un cuidado profundo y genuino; como Cristo; auto cuidado y comprensión. Estuvieron 
en una situación imposible. 

• Aceptación – son bienvenidas y pertenecen, así como son; hijos de Cristo.
.
• Son escuchadas – se les da tiempo para escuchar sus historias sin comentarios – escuchar activa-

mente,	facilitar	diferentes	maneras	para	que	puedan	contar	sus	historias.

• No se las juzga – nuestras opiniones sobre sus conductas, correctas o incorrectas, no son pertinentes.

• Respeto	–	sus	esfuerzos	por	sobrevivir	son	reconocidos	y	afirmados.
 
• Son empoderadas – se hacen esfuerzos por proveer estructura y opciones.

• Son apoyadas para trabajar hacia la sanidad a su ritmo.

• Un	lugar	en	donde	evitamos	la	“re-victimización”	accidental/involuntaria.

Las víctimas necesitan a alguien en quien puedan 
confiar, alguien que las acepte, entienda su cultura, 
escuche sus historias sin juzgarlas o aconsejarlas. 
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Trabajando a partir del Cuidado Informado sobre el Trauma.

1. Deles tiempo para sanar.
2. Seguridad – física, emocional, cultural, familiar, de sus pares.
3. Escuchar sus historias a lo largo del tiempo.
4. Reconocer las pérdidas – encontrar maneras creativas de sobrellevar el luto.
5. Ayudarlas	a	dar	sentido	a	lo	que	vivieron.
6. Fomente actividades de desarrollo.
7. Construya	sobre	sus	fortalezas,	y	cosas	que	les	agrade.
8. Mire	hacia	el	futuro	–	más	allá	de	la	experiencia	de	abuso.
9. Construya habilidades de auto protección/cuidado.
10. Deles	el	máximo	de	poder	y	autonomía	que	sea	posible.
11. Vuelva a conectarlos con su cultura y compañeros, según resulte apropiado.

Los	humanos	somos	una	especie	que	construye	significado	y	por	lo	tanto,	los	sucesos	deben	tener	sentido	
psicológico para las personas. Entonces, los sobrevivientes necesitan crear un sistema de creencias alre-
dedor de su experiencia de trata. A menudo se les hace difícil ver los detalles de su propia explotación y 
desvalimiento. 

No	espere	que	el	sobreviviente	vea	la	situación	como	de	explotación	–	y	no	le	quite	esa	defensa	demasia-
do	pronto.	Puede	que	él/ella	sienta	apego	por	el/los	explotador/es.	

Caja de Herramientas con 
Habilidades de Superación para Sobrevivientes

Tener	una	“caja	de	herramientas”	de	habilidades	de	superación	puede	ayudar	al	sobreviviente	a	man-
tenerse	en	el	presente	o	ayudarlo	a	que	pueda	regularse	a	sí	mismo/a	y	potencialmente	mantenerse	más	
seguro.	Puede	que	usted	necesite	ayudar	a	un	sobreviviente	a	utilizar	estas	habilidades	si/cuando	ellos:

• Sufran a causa de pensamientos inva-
sivos/imágenes/sensaciones.

• Tengan la impresión de estar volvien-
do a vivir el evento por medio de 
ilusiones,	alucinaciones,	flashbacks,	
pesadillas. 

• Experimenten híper excitación o diso-
ciación.

Cuidado Informado sobre el Trauma.

La	práctica	del	Cuidado	Informado	sobre	el	Trauma	sugiere	que	el	equipo	es	consciente	(lo	más	que	se	
pueda)	de	potenciales	disparadores	y	las	posibles	reacciones	que	pudieran	afectar	a	los	sobrevivientes	
que	se	encuentran	bajo	su	cuidado;	y	que	el	equipo	tendrá	planeada	una	estrategia	para	calmar	a	los	so-
brevivientes	cuando	sean	inquietados	por	estímulos	de	este	tipo,	provenientes	de	un	ambiente	en	donde	
no esté en juego su vida.
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Conocidas como “Habilidades de Puesta a Tierra” para el trauma, el objetivo de las habilidades 
de superación es ayudar a manejar los síntomas y llevarlos al punto de una disrupción mínima de 
la vida cotidiana. Hay tres grandes tipos:

Ayudan	a	que	la	persona	se	sien-
ta mejor cuando algún dispara-
dor se activa. 

Cuando el cliente se siente se-
guro.

• Escuchar música.
• Acurrucarse bajo una manta.
• Tomar una ducha caliente.
• Encender velas o inciensos.
• Escribir un diario.
• Arte.
• Llorar.
• Ir a un lugar seguro (en la 

vida real o en la mente).

Técnicas de Confort

Manejan los disparadores y re-
gresan	a	la	rutina	normal	lo	más	
rápido	posible.
Cuando el cliente necesita “dejar 
de	lado”	el	disparador:
• Mirar televisión/películas.
• Escuchar música.
• Jugar cartas o juegos.
• Llamar a una persona de 

confianza	y	que	sea	de	apoyo	
para hablar de otras cosas.

• Hacer ejercicio físico.
• Limpiar.

Técnicas de Distracción Técnicas de Puesta a Tierra

Ayudan a permanecer en/volver a 
la realidad. 
• Vista:	¿Qué	es	lo	que	ves	en	

la habitación? ¿Qué ves fuera 
de la ventana? 

• Sonido: ¿Qué puedes es-
cuchar? ¿Puedes oír los autos, 
a los perros ladrando, la músi-
ca, el tictac del reloj?

• Tacto: ¿Puedes sentir la silla 
en	donde	estás	sentado?	¿La	
suavidad de la manta? ¿La 
textura de la ropa?

• Gusto: Pruebe un caramelo; 
coma algo dulce/amargo; 
masque	chicle.	

• Olfato:  Jabones, lociones, 
aromaterapia.

• Respiración consciente.
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Trauma Indirecto y Fatiga por Compasión

Como	profesionales	u	Oficiales	trabajando	con	sobrevivientes	de	trata	es	importante	que	estemos	al	tanto	
del Trauma Indirecto y la Fatiga por Compasión.
 
El	Trauma	Indirecto	es	un	proceso	que	se	desarrolla	en	el	tiempo.	No	se	trata	sólo	de	su	respuesta	a	una	
persona, una historia, o una situación. Es el efecto acumulativo del contacto recurrente con sobrevivientes 
de	violencia,	desastres	o	personas	que	están	luchando.	Es	lo	que	le	sucede	a	usted	a	lo	largo	del	tiempo	
al estar expuesto a la crueldad, la pérdida y escuchar historias desgarradoras, día tras día, y año tras año. 
(Instituto Headington, 2010, www.headington-institute.org).

La	Fatiga	por	Compasión	también	puede	ser	experimentada	por	nuestros	oficiales,	equipo	y	voluntarios.	
Es	el	resultado	posible	de	trabajar	en	un	área	con	recursos	limitados,	con	temáticas	muy	intensas,	bajo	
mucha presión y con fechas de entrega muy ajustadas. 

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO

FÍSICAS

PSICOLÓGICAS

EMOCIONALES

LUGAR DE 
TRABAJO

• Duerma bien

• Coma bien

• Haga ejercicio

• Camine / Trote

• Baile

• Otros

• Auto reflexione

• Lea por placer

• Diga ¨¡NO!¨

• Sonría

• Soledad

• Otros

• Vea a sus amigos

• Llore

• Ría

• Alábese a sí mis-
mo

• Medite

• Otros

• Tome descansos

• Ponga límites

• Obtenga apoyo de 
sus compañeros.

• Busque supervisión

• Use sus vaca-
ciones

• Otros.

http://www.headington-institute.org
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La	respuesta	de	STT	a	todo	esto	comienza	reconociendo	que	“Tienes	que	encender	la	luz,	porque	no	
puedes	detener	lo	que	no	puedes	ver”.	Si	tan	sólo	los	trabajos	internos	de	las	industrias	de	la	trata	
pudieran ser expuestos con claridad, todo tipo de agencias, comunidades, negocios, individuos y 
organizaciones podrían llevar adelante acciones efectivas para detenerlas. El desafío de exponer a estas 
industrias	es	que	hay	millones	de	personas	ordinarias	que	ven	pequeños	aspectos	personales	de	estas	
industrias, pero estas historias no contribuyen a formar la gran imagen en toda su dimensión.

“No podemos detener lo que 
no podemos ver. Pero cuando 
trabajamos juntos podemos 
encender una luz en la 
oscuridad”. 

La movida decisiva y creativa de STT de comenzar a trazar las líneas de esta gran imagen es la recolección 
de la mayor cantidad posible de observaciones locales (inteligencia de datos) de parte de ciudadanos 
comunes	y	corrientes,	utilizando	una	aplicación	para	teléfonos	inteligentes,	“The	STOP	APP”;	para	luego	
usar	técnicas	de	análisis	para	“grandes	números”	y	así	identificar	las	conexiones	y	las	tendencias	que	sa-
can	a	la	luz	las	redes	de	intermediarios	y	agentes	que	hacen	posible	la	trata.	STT	compara	la	información	
que	obtiene	de	la	aplicación	con	información	proveniente	de	bancos	y	otras	entidades	financieras,	Policía,	
información	que	aparece	en	artículos,	noticias	y	documentos	de	investigación	en	internet,	etc.
 
Al juntar toda esta información se obtiene 
la	gran	imagen	de	lo	que	está	sucediendo.		
Ruth concluyó su sesión con la súplica hacia 
los delegados de unirse a STT en la tarea 
de	recolección	de	datos,	insistiendo	en	que	
sólo	al	compartir	lo	que	sabemos,	podremos	
descubrir	la	imagen	de	lo	que	está	sucedien-
do.	¨No	podemos	detener	lo	que	no	po-
demos ver. Pero cuando trabajamos juntos 
podemos encender una luz en la oscuridad.¨

El	origen	de	Stop	The	Traffik	(STT)	se	explica	en	su	página	web:	“Phil	Lane	había	estado	trabajando	en	un	
centro	de	día	en	Mumbai	que	ofrecía	refugio	a	niños	y	jóvenes	que	vivían	en	los	barrios	bajos	circundan-
tes o en las plataformas de la estación de tren Thane. Un día, un par de hermanos (un niño de 7 años y 
su	hermana	de	9	años)	que	habían	estado	asistiendo	al	centro	por	varias	semanas,	no	se	presentaron.	Phil	
fue	a	preguntarle	al	padre	si	los	niños	se	encontraban	bien,	y	el	padre	le	dijo	que	los	había	vendido	por	el	
equivalente	a	$20,	a	un	hombre	que	les	ofreció	trabajo.	Los	niños	nunca	más	volvieron	a	ser	vistos.	Nadie	
sabe	qué	fue	lo	que	les	sucedió	en	verdad.	

En	esa	área	de	Mumbai	es	común	que	los	niños	desaparezcan.	Son	raptados,	vendidos	y	se	vuelven	
víctimas	de	la	trata	para	explotación	sexual,	trabajo	forzado,	adopción	y	hasta	sacrificios	infantiles.	Phil	
se	sintió	profundamente	conmovido	por	lo	sucedido,	y	supo	que	debía	hacer	algo	para	evitar	que	esto	
sucediera	con	otros.	Al	mismo	tiempo,	cierto	número	de	organizaciones	británicas	con	alcance	global	
querían	trabajar	juntas	para	conmemorar	en	2007	el	Bicentenario	de	la	Abolición	del	Comercio	de	Es-
clavos.	Historias	y	pasiones	de	todo	el	mundo	confluyeron	y	así	fue	como	nació	Stop	The	Traffik”.	

Ruth Dearnley fue una de las socias fundadoras de STT, y ha sido su Director Ejecutivo desde Mayo 2008. 
Con gran entusiasmo ella compartió la visión y trabajo de STT en la Consulta. Desde el principio, STT ha 
estado dedicado a prevenir la trata utilizando medios creativos. Ellos tienen mucho respeto por el trabajo 
“crítico	y	glorioso”	de	personas	apasionadas	que	se	ocupan	de	las	víctimas,	y	aún	se	desafían	a	sí	mismas:	
“a	menos	que	pensemos	diferente,	nunca	podremos	detener	la	trata”	Porque,	mal	que	nos	pese,	en	la	
mente	de	un	tratante,	cada	persona	rescatada	es	simplemente	una	vacante	nueva	que	deberá	ser	cubierta	
por	la	cadena	de	suministros.	En	este	momento,	esas	mismas	cadenas	de	suministro	son	más	sofistica-
das,	organizadas,	adaptadas	e	integradas	gracias	a	la	tecnología,	que	los	esfuerzos	por	interrumpirlas.	Y	
además	se	encuentran	inteligentemente	escondidas.	

Juntando la evidencia:
Stop the Traffik (Detener la trata) 
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Concientización: Herramienta 
She Works! (¡Ella Trabaja!)

Una Herramienta Contra la Trata de Personas 
desarrollada por sobrevivientes de trata en Filipinas. Vea las 
instrucciones:

Compartiendo Sobre la Trata de Personas .

ROJO (¡Detenga la Trata!)

Cuando	usted	cruza	la	calle	y	ve	la	luz	roja,	¿qué	es	lo	que	hace?	(se	detiene)
La	luz	roja	simboliza	lo	que	necesitamos	hacer	con	la	trata	de	personas.	Necesitamos	
DETENERLA y PREVENIRLA.

La trata de personas en una forma de esclavitud moderna. De acuerdo a las Naciones Unidas, involucra lo 
siguiente:
• Reclutamiento.
• Transporte.
• Traslado o acogida.
• Recepción de personas.

Con o sin el consentimiento de la víctima, dentro o traspasando las fronteras nacionales.

La trata de personas se lleva a cabo utilizando los siguientes medios:
• Uso de amenazas o uso de la fuerza. Por ejemplo: amenazas con armas, amenazas a miembros de la 

familia. 
• Otras formas de coerción. Por ejemplo: violación/violación por pandillas, golpiza (golpes, patadas, 

bofetadas, etc.)
• Secuestro, fraude, decepción, abuso de poder o de posición.
• Aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona.
• Dando	o	recibiendo	pagos	o	beneficios	para	obtener	el	consentimiento	de	una	persona	que	tiene	el	

control	sobre	otra,	con	el	fin	de	explotación.	

Las formas de la trata de personas son las siguientes:
• Explotación de la prostitución de otras personas, niñas/niños/mujeres/hombres en burdeles, bares, en 

las calles.
• Otras formas de explotación sexual. Por ejemplo: prostitución cibernética, pornografía, etc.
• Trabajo forzado o servicios. Por ejemplo: servidumbre doméstica, trabajo infantil, otras formas de trata 

con	fines	de	explotación	laboral.
• Extracción/venta de órganos.
• Secuestro de niños/entrenamiento forzado de niños para convertirlos en niños-soldados.

¡Buenos	días!	Me	gustaría	contarle	acerca	de	uno	de	los	problemas	sociales	más	grandes	en	el	mundo	
hoy. ¿Ha leído sobre la trata de personas?
Si	es	así,	¿Qué	es	lo	que	sabe	acerca	de	este	tema?	En	el	caso	de	que	aún	no	haya	escuchado	sobre	
la	trata	de	personas,	por	favor,	déjeme	explicarle	usando	los	colores	de	los	semáforos	que	están	en	las	
calles. 

AMARILLO (¡Tenga Cuidado! Señales de Alerta y Efectos de la Trata de Personas)

¿Qué	significa	la	luz	amarilla	del	semáforo	en	la	calle?	(espere;	esté	prevenido)
La luz amarilla simboliza SEÑALES de ALERTA de la trata de personas y sus EFECTOS 
NEGATIVOS en las víctimas. 
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Señales de alerta: Situaciones de trabajo comunes y condiciones de vida. Cuando una persona:

• No es libre de salir o de ir y venir.
• Está	involucrada	en	la	industria	comercial	del	sexo.
• No	recibe	paga,	o	recibe	una	paga	insignificante,	o	le	pagan	únicamente	con	propinas.	El	salario	pro-

metido no se cumple. 
• Tiene un horario de trabajo excesivamente largo y/u horas inusuales.
• Tiene una gran deuda, la cual no es capaz de saldar.
• Fue	reclutado	por	medio	de	falsas	promesas	en	lo	que	concierne	a	la	naturaleza	y	condiciones	de	su	

trabajo.
• Se lo vigila muy de cerca en todos su movimientos.
• No se encuentra en poder de sus documentos probatorios de identidad, como así tampoco de ningún 

equipo	de	comunicación.	Por	ejemplo:	documento	de	identidad,	pasaporte,	pasaje,	teléfono	celular,	
otros documentos personales.

• No se le permite o no puede hablar por sí mismo/a (un tercero puede insistir en estar presente y/o 
traduciendo).

• Tiene muchas inconsistencias en su historia.

Efectos en la Víctima:

• Físicos – tiene varias partes del cuerpo lastimadas debido a golpizas recibidas, violación y abuso      
sexual/físico. Se encuentra desnutrido/a.

• Emocionales – Se encuentra deprimido/a, puede ser violento/a o demasiado/a pasivo/a.
• Psicológicos/Mentales – una salud mental debilitada o conductas inusuales. Por ejemplo: demasiado/a 

temeroso/a	o	ansioso/a,	especialmente	luego	de	que	la	policía	se	hace	presente,	no	confía	en	las	per-
sonas, no puede dormir bien, tiene baja autoestima, etc. 

• Sociales – Distante/alienado o demasiado extrovertido al relacionarse con las personas.

Cuando	usted	ve	la	luz	verde	del	semáforo	en	la	calle	¿Qué	hace?	(camina).
En la trata de personas, la luz verde simboliza el moverse hacia adelante o ir y hacer 
algo	al	respecto.	Habiendo	escuchado	la	definición,	las	señales	y	el	impacto	de	la	trata	
en	las	personas,	¿Qué	es	lo	que	usted	quisiera	hacer	ahora?

Usted podría:

• Informar a las autoridades inmediatamente (por ejemplo: la policía, el gobierno, ONGs) en caso de 
observar	personas	que	podrían	ser	víctimas	de	trata.	Conozca	las	líneas	directas	de	emergencia	de	la	
policía	local,	instituciones	del	gobierno	u	ONGs	que	trabajen	con	personas	que	fueron	víctimas	de	la	
trata. 

• Llamar a una línea directa.
• Participar	de	seminarios	de	concientización	y	cualquier	evento	de	prevención	acerca	de	la	trata	de	

personas.
• Convertirse	en	voluntario	en	una	organización/ministerio	que	trabaje	con	víctimas	de	la	trata.	
• Ofrecer	ayuda	práctica	a	las	víctimas.	Por	ejemplo:	ayuda	financiera,	educación	para	las	personas	que	

fueron víctimas de trata o sus hijos, enseñanza de habilidades para el propio sustento de las mujeres, 
visitas domiciliarias, etc. 

• Llevar adelante programas comunitarios de educación preventiva sobre la trata de personas. 

¡JUNTOS, LUCHEMOS Y PREVENGAMOS LA TRATA DE PERSONAS!

Esta	herramienta	de	defensa	y	promoción	fue	desarrollada	en	MADE	IN	HOPE	por	mujeres	que	fueron	
libertadas de la esclavitud moderna. (sheworks@madeinhope.org, www.MADEINHOPE.org/sheworks)

VERDE (¡Ve y Haz Algo!)

http://www.MADEINHOPE.org/sheworks
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En	2016	las	Naciones	Unidas	lanzaron	oficialmente	los	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(SDGs)	com-
puestos por 169 metas para los próximos 15 años. Estos se construyeron sobre la base de muchos de los 
logros alcanzados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs). Tres de los SDGs se enfocan en la 
trata de personas y la esclavitud. 

ODS 5: Alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

El contexto:

• Más	de	700	millones	de	mujeres	vivas	hoy,	se	casaron	antes	de	cumplir	18	años;	1	
de 3, antes de los 15 años. 

• Las mujeres y las niñas representan el 70% de las víctimas detectadas de trata de personas entre 2010 
y 2012. Ellas abarcan a la gran mayoría de víctimas detectadas de trata sexual. 

La	meta	5.2	específicamente	aborda	la	trata	y	llama	a	los	países	a:	

“Eliminar	todas	las	formas	de	violencia	contra	todas	las	mujeres	y	las	niñas	en	los	ámbitos	público	y	priva-
do,	incluidas	la	trata	y	la	explotación	sexual	y	otros	tipos	de	explotación”.	Esta	meta	concibe	a	la	trata	
y a la explotación como una forma de discriminación de género y violencia contra las mujeres. Muchas 
de	las	otras	metas	bajo	este	objetivo	están	conectadas	a	la	trata,	incluyendo	la	eliminación	de	prácticas	
nocivas, como el matrimonio infantil, el llamado a valorar a los trabajadores domésticos, y la creación e 
implementación	de	políticas	que	promuevan	la	igualdad	de	género	en	todos	los	niveles	de	la	sociedad.	
Si bien las mujeres y las niñas conforman la mayoría de las víctimas de trata sexual, este objetivo puede 
desviar	fondos	para	ayudar	a	hombres,	niños	y	poblaciones	transgénero	que	también	son	afectadas	por	la	
explotación sexual comercial.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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La	meta	8.7	llama	a	las	naciones	a:	“Adoptar	medidas	inmediatas	y	eficaces	para	erradicar	el	trabajo	forzo-
so,	poner	fin	a	las	formas	modernas	de	esclavitud	y	la	trata	de	personas	y	asegurar	la	prohibición	y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños sol-
dados,	y,	a	más	tardar	en	2025,	poner	fin	al	trabajo	infantil	en	todas	sus	formas”.	Este	es,	podría	decirse,	
la	meta	que	está	más	directamente	enfocada	en	el	tema	de	la	trata	de	personas,	y	ha	sido	celebrada	por	
el	sector	que	lucha	contra	la	trata	de	personas.	

Las	otras	metas	bajo	este	objetivo	son	igualmente	importantes	para	terminar	con	la	trata,	ya	que	tienen	
un	particular	foco	en	el	acceso	a	trabajo	decente	y	estable.	En	muchos	lugares	la	gente	está	sin	trabajo,	y	
los	trabajos	que	están	disponibles	no	ofrecen	una	salida	para	la	pobreza.	La	pobreza	es	una	de	las	causas	
de fondo de la esclavitud y la trata de personas. Se crean situaciones de desesperación cuando las 
familias y los padres luchan por llevar comida a la mesa, tener acceso a la salud o pagar las cuotas de la 
escuela para educar a sus hijos. En este contexto, las ofertas para viajar al exterior con la esperanza de 
acceder	a	una	mejor	vida	se	vuelven	más	tentadoras	tanto	para	los	padres	como	para	los	niños.	Muchos	
casos de trata comienzan cuando un individuo busca un trabajo decente. Si las naciones realmente 
invirtieran en oportunidades económicas para los próximos 15 años, estaríamos atacando a una de las 
principales	vulnerabilidades	que	pone	a	las	personas	en	riesgo	de	convertirse	en	víctimas	de	la	trata.

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sustentable, 
proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables 
e inclusivas en todos los niveles.

El contexto:
• La	mitad	de	los	niños	en	países	afectados	por	conflictos	habían	abandonado	la	escuela	primaria	para	

2011.	Los	niños	no	escolarizados	son	más	propensos	a	estar	trabajando	y	son	vulnerables	a	la	trata.

• A	pesar	de	que	en	la	mayoría	de	los	países	existen	leyes	básicas	para	combatir	la	trata	de	personas,	
los índices de condena permanecen extremadamente bajos, creando una industria altamente reditua-
ble y con un riesgo muy bajo.

• La	OIT	estima	que	la	trata	de	personas	y	el	trabajo	forzado	crean	ganancias	ilícitas	de	$150	billones	
anuales. 

• Un	informe	reciente	de	UNICEF	ilustró	cómo	la	violencia	puede	afectar	a	los	niños	pequeños	en	el	
desarrollo de su cerebro, con efectos similares a la desnutrición. 

ODS 8: Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable, empleo 
pleno y productivo y trabajo decente para todos.

El contexto:

• Cerca de 2.2 billones de personas – casi la mitad de la población mundial – todavía vive con menos 
de	US$2	por	día,	estando	atrapados	en	la	extrema	pobreza.	Se	necesitan	trabajos	que	sean	estables	y	
bien remunerados para abordar esta disparidad. 

• De acuerdo a la OIT, el trabajo forzado, la trata y la esclavitud hoy afectan a 21 millones de personas 
en el mundo, 68% de las cuales son explotadas laboralmente en industrias como la agricultura, 

      minería, construcción y trabajo doméstico.  

• Se	necesitan	470	millones	de	puestos	de	trabajo	a	nivel	global	para	los	que	accedan	al	mercado	labo-
ral por primer vez entre 2016 y 2030.
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La meta 16.2 llama a las naciones a “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas 
las formas de violencia contra los niños”. Otras metas, como combatir al crimen organizado, promov-
er	el	imperio	de	la	ley	y	reducir	todas	las	formas	de	violencia,	están	todas	conectadas	a	terminar	con	la	
trata. En particular, una de las metas se centra en proveer identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos. Cuando los niños carecen de identidad legal, a menudo no pueden 
acceder a la salud, educación y otros servicios sociales. Tampoco pueden probar su edad. Es común 
que	los	tratantes	exploten	esta	vulnerabilidad	y	obliguen	a	los	niños	que	son	demasiado	pequeños	para	
trabajar legalmente a entrar en el trabajo forzado, y en el caso de las niñas, las fuerzan a contraer matri-
monio. 

Es	crucial	que	todos	los	niños	tengan	acceso	a	su	certificado	de	nacimiento.	
(Adaptado de https://www.unicefusa.org/stories/sustainable-development-goals-aim-end-human-trafficking/29864)

https://www.unicefusa.org/stories/sustainable-development-goals-aim-end-human-trafficking/29864
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¿Cómo puede responder la iglesia sin contar con recursos externos?
La	Alianza	Anglicana	y	el	Ejército	de	Salvación,	ambos,	promueven	enfoques	de	desarrollo	comunitario	
que	se	apoyan	en	la	movilización	de	las	comunidades	de	fe	para	identificar	tanto	las	necesidades	locales	
como	los	recursos	con	que	cuenta	la	comunidad	para	hacerles	frente.	Los	enlaces	que	figuran	al	pie	
proveen	información	detallada	de	estos	enfoques.	Tearfund	también	ha	sido	pionero	en	este	enfoque	a	
través de muchas denominaciones, incluyendo a las iglesias anglicanas.
 
Facilitación Basada en la Fe
http://www.salvationarmy.org/fbf

Umoja:
http://www.tearfund.org/en/about_us/what_we_do_and_where/initiatives/umoja/

Movilización de la Iglesia y la Comunidad: http://tilz.tearfund.org/en/themes/church/church_and_commu-
nity_mobilisation/

Declaración de Acuerdos Mutuos

¿Por qué hacemos una declaración de acuerdos 
mutuos?

• Para nuestro propio crecimiento como facilita-
dores contra la trata de personas.

• Para	nuestra	comunidad	de	práctica.
• Para el liderazgo en nuestras iglesias.

¿Qué es una declaración de acuerdos mutuos?

• Declara	aquello	a	lo	que	todos	nosotros	pode-
mos individualmente comprometernos como 
facilitadores contra la trata de personas.

• Declara	aquello	a	lo	que	nosotros	podemos	comprometernos	dentro	de	nuestras	áreas	de	trabajo	y	las	
personas	que	servimos.

• Declara	aquello	a	lo	que	nosotros	podemos	comprometernos	dentro	de	nuestra	iglesia.

Nosotros, como la Alianza Anglicana y el Ejército de Salvación, entendemos que al luchar contra la 
trata de personas tenemos los mismos objetivos y estamos tratando de ayudar a la misma gente, 
por lo tanto, nos comprometemos a lo siguiente:

Construir	más	conocimiento,	colaboración	y	relaciones	entre	el	Ejército	de	Salvación	y	la	Alianza	Anglica-
na.
Mantener la energía, entusiasmo y acción como iglesias unidas en esta lucha por transformar nuestra igle-
sia y el comercio de la trata de personas.
Recibir	y	darnos	mutuamente,	ya	sea	ánimo,	oración,	recursos,	etc.
No estar divididos en nuestro trabajo o tener un espíritu de competencia o separación. A buscar maneras 
de trabajar interculturalmente y a través de diferentes lenguas para asegurar esto. 

Facilitación Basada en la Fe o Movilización 
de la Comunidad y la Iglesia/Umoja

http://www.salvationarmy.org/fbf
http://www.tearfund.org/en/about_us/what_we_do_and_where/initiatives/umoja/
http://tilz.tearfund.org/en/themes/church/church_and_community_mobilisation/ 
http://tilz.tearfund.org/en/themes/church/church_and_community_mobilisation/ 
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Al regresar a nuestros lugares de vida y trabajo, 
todos nosotros nos comprometemos a:

En	nuestro	país	seremos	una	influencia	para	trabajar	en	contra	de	la	trata.	No	nos	conformaremos.	
Lucharemos	en	contra	de	lo	que	está	sucediendo.	Al	hacer	esto,	no	buscamos	crédito	o	ganancia	per-
sonal alguna. Llevaremos herramientas para trabajar en nuestras comunidades.

Mantendremos un sentido de esperanza. No nos sentiremos abrumados ni detendremos la acción por 
causa de toda la información, y las historias de trata. Al contrario, trabajaremos con Dios para construir 
Su Reino: en la tierra así como es en el cielo. 

Trabajaremos	con	los	jóvenes	y	crearemos	oportunidades	en	nuestra	iglesia	para	que	otros	puedan	
involucrarse junto a nosotros, y también nos sucedan en el trabajo. 

Descubriremos	cuál	es	la	política	y	la	legislación	en	nuestro	país	en	relación	a	la	trata	de	personas.	

Buscaremos	y	veremos	por	debajo	de	la	superficie	todo	aquello	que	hasta	el	momento	no	hemos	visto.	
Por	ejemplo:	buscaremos	profundizar	nuestra	comprensión	sobre	las	vulnerabilidades	que	llevan	a	la	
trata	a	personas	que	fueron	forzadas	a	migrar	y	otras	a	prostituirse.	

Nos aseguraremos de usar nuestra voluntad y convicción al buscar capacidades y recursos para estar 
profundamente involucrados en la lucha contra la trata. 

Integraremos la vida espiritual y la adoración a Dios en nuestro trabajo para erradicar la trata. 
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Trabajo Forzado
• Buscar el desarrollo de 

capacidades.
• Desarrollar capacidades 

para detectar casos de 
trabajo forzado en con-
junto con otras organiza-
ciones.

• Buscar	medios	para	que	
la iglesia/ Cuerpo pueda 
convertirse en un lugar 
de refugio (dependien-
do de las circunstancias 
locales).

• Informar a la iglesia/   
						Cuerpo	a	qué	
      organización acudir.
• Trabajar	para	que	en	el	

caso de  sospecha de 
trabajo forzado, la iglesia 
local se comprometa a 
ofrecer	tránsito	seguro	a	
un lugar donde puedan 
quedarse	por	un	tiempo	
más	prolongado.

• Facilitar el trabajo y las 
acciones.

• Proveer oportunidades 
de desarrollo de capaci-
dades y cuidado pas-
toral	para	sus	oficiales/
clérigos.

• Conocer las leyes        
actuales.

• Estar informado acerca 
de las organizaciones 
civiles	que	ayudan	u			
orientan a las víctimas.

• Hacer incidencia (Obis-
pos y Comandantes 
Divisionales).

• Usar sus posiciones para 
forjar alianzas ecuméni-
cas con otras agencias.

• Establecer	equipos	a	
nivel de Cuerpo/parro-
quia	para	la	prevención.

• Crear redes de apoyo 
para  compartir las me-
jores	prácticas,	conoci-
miento, éxitos e infor-
mación.

• Aplicar	estas	prácticas	
a	instituciones	que	se	
encuentran bajo las 
Diócesis/Cuarteles 
Divisionales: escuelas, 
hospitales, hogares de 
niños, etc.

• Ser el vocero para todos.
• Tener un repositorio de 

información.
• Tener una plataforma de 

recursos.
• Proveer cuidado a los 

líderes  diocesanos/
divisionales y a las             
instituciones y a todo el 
personal involucrado en 
la lucha contra la trata.

• Manejar una lista de 
recursos: intérpretes, 
traductores.

• Tener asesoría legal de 
confianza	con	conoci-
miento del tema.

• Acompañar los  pro-
cesos.

• Manejar una lista de 
recursos:intérpretes, 
traductores.

• Tener asesoría legal de 
confianza	con	conoci-
miento del tema.

• Facilitar la Comuni-
cación. 

• Manejar una lista de 
recursos: intérpretes, 
traductores.

• Tener asesoría legal de 
confianza	con	conoci-
miento del tema.

• Facilitar la Comuni-
cación. 

   Iglesia:   Local    Nacional                Regional/Zonal
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• Garantizar	que	las	condi-
ciones de trabajo sean 
justas.

• Garantizar	que	la	paga	
sea adecuada y acorde 
al día de trabajo y sala-
rio; orientar o capacitar. 

• Que las políticas internas 
no	estén	en	conflicto	

      con las políticas del país.

• Garantizar	que	las	condi-
ciones de trabajo sean 
justas.

• Garantizar	que	la	paga	
sea adecuada y acorde 
al día de trabajo y sala-
rio.

• Garantizar	que	las	condi-
ciones de trabajo sean 
justas.

• Garantizar	que	la	paga	
sea adecuada y acorde 
al día de trabajo y sala-
rio.

• Promocionar  
						cualquier	iniciativa			
						que	busque	disminuir	la																		
      vulnerabilidad.
• Realizar acciones de pre-

vención para niños.
• Crear una base de da-

tos.
• Visitar escuelas para 

crear conciencia entre 
las maestras y 

      estudiantes.
• Crear puntos de en-

cuentro con: Clubes 
de Rotarios, Clubes de 
Leones.

• Establecer contacto con 
grupos	que	realizan	sus	
actividades al aire libre 
(Scouts).

• Promover  actividades 
que	defienden		el	traba-
jo justo.

• Establecer conexiones 
en las comunidades para 
la prevención (folletos 
huelguistas).

• Promocionar actividades 
relacionadas al trabajo y 
comercio justo.

• Representar ante autori-
dades gubernamentales: 
diplomáticos,	diputados,	
etc.

• Promocionar	que	a	
este nivel se utilicen          
productos nacionales.

• Informar sobre los       
recursos de prevención 
que	están	disponibles.

• Establecer alianzas con 
grupos locales:

     - Gobiernos locales.
     - Scouts.
     - Comunidades de fe.
     - Negocios/empresas
     - Fundaciones.
     - Agencias con expe-    
       riencia.
      -Negocios vincula-  
       dos a la agricultura   
       o al mar.

• Establecer vínculos na-
cionales: ONU, UNICEF, 
UNHCR, etc.

• Buscar vínculos con 
empresas nacionales y 
sindicatos.

• Perseguir todo lo 
      anterior, a nivel 
      internacional.

Trabajo Forzado
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   Iglesia:   Local    Nacional                Regional/Zonal
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• Organizar reuniones es-
peciales donde la comu-
nidad es involucrada.

• Promocionar períodos 
de	reflexión	acerca	de	
nuestras propias faltas, 
preguntándonos	¿De	
qué	manera	estamos	
participando en y per-
petuando el trabajo 
forzado por medio de 
los productos y servi-
cios	que	compramos?	
¿Cómo podemos ser 
más	justos	en	nuestra	
forma de vida?

• Asumir responsabilidad 
en relación a todo lo 
que	los	Cuerpos/parro-
quias	están	haciendo,	
dar apoyo y colaborar, 
buscando ayudarlos a 
partir del nivel de con-
tacto	que	tienen.

• Unir responsabilidad 
en torno de los 

      diferentes puntos.

• Promocionar, de la 
manera	que	sea	posible,	
reuniones de oración, 
que	este	sea	un	tema	de	
intercesión constante.

• Usar los medios de 
comunicación locales y 
la comunicación en los 
Cuerpos/parroquias	para	
invitar a otros a estas 
reuniones de oración.

• Usar los medios de  
correspondencia y co-
municación para cele-
brar encuentros unidos.

• Promover y producir 
recursos para los Cuer-
pos/parroquias.	

• Monitorear	que	los	re-
cursos sean utilizados.

Trabajo Forzado
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• Desarrollar capaci-
dades y aumentar la 
sensibilización.

• Crear espacios para 
que	la	iglesia	sea	un	
refugio de emergencia.

• Contactar con redes/
redes de apoyo: Otras 
iglesias, el Estado, 
ONGs.

• Involucrar a la comuni-
dad local.

• Formar grupos locales 
de apoyo

      (programas de reha-  
      bilitación a largo  
      plazo).

• Coordinar la red inter-
na y externa.

• Desarrollar capaci-
dades.

• Aumentar la sensibi-
lización.

• Apoyar a las iglesias/
Cuerpos locales.

• Promocionar políticas 
internas.

• Promocionar las rela-
ciones entre provin-
cias/territorios.

• Apoyar a las iglesias/
Cuerpos locales y 
diócesis/divisiones.

• Formar grupos de 
apoyo.

• Crear conciencia 
a través de con-
sejería pastoral y             
acompañamiento.

• Acompañar el proceso 
de denuncia.

• Usar contactos 
y alianzas para                 
acompañamiento.

• Hacer incidencia du-
rante el proceso.

• Involucrarse en la co-
munidad (tener aliados/
amigos en la Policía o 
el sistema judicial).

• Hacer incidencia du-
rante el proceso, por 
medio de demostra-
ciones públicas.

• Desarrollar capaci-
dades.

• Crear	equipos	de			
asistencia técnica.

• Apoyar a la iglesia 
local.

• Crear redes de apoyo.

• Crear	equipos											
regionales/territoriales 
de asistencia técnica.

• Fomentar la voluntad 
política.

• Crear políticas inter-
nas para desarrollar el 
proceso.

• Apoyar a las iglesias/
Cuerpos locales y 
diócesis/divisiones.

Servidumbre Doméstica

• Hacer incidencia.
• Participar en la comuni-

dad local por medio de 
las redes.

• Identificar	políticas	o	
programas	que	puedan	
defender/promover.

• Participar en debates 
públicos/presentar 
propuestas.

• Tener una base de 
datos con información 
de todos los casos de 
la comunidad.

• Apoyar a la iglesia 
local.

• Hacer incidencia.
• Identificar	políticas	o	

programas	que	puedan	
defender/promover.

• Participar en debates 
públicos/presentar pro-
puestas.

• Coordinar con otros 
grupos/iglesias.

• Hacer	“lobby”	–	aplicar	
presión.

• Apoyar las Divisiones/
parroquias.

• Hacer incidencia.
• Identificar	políticas	o	

programas	que	puedan	
defender/promover.

• Participar en debates 
públicos.

• Presentar propuestas a 
nivel nacional o inter-
nacional.

• Coordinar con  otras 
instituciones y orga-

      nizaciones interna-
      cionales.
• Hacer	“lobby”	–	aplicar	

presión.
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• Coordinar acciones 
ecuménicas.

• Trabajar dentro de una 
red.

• Campañas/Movilización/
Caminatas.

• Realizar Escuelas para 
Padres/Sensibilización/
Campañas/Consejos 
Directivos en Escuelas.

• Crear espacios para 
escuchar intencional-
mente.

• Predicar de forma inten-
cional /dirigida.

• Proveer recursos para la 
liturgia/servicios religio-
sos/pancartas/posters/
versículos bíblicos/de-
sarrollo de capacidades.

• Trabajar con adoles-
centes/grupos/Escuelas 
Bíblicas/comunidad/
teatro, utilizando sus 
propias formas de co-
municación o  espacios 
compartidos.

• Equipar	con	materiales.
• Apoyar las iniciativas 

locales/incluir el tema 
en	la	planificación.

• Coordinar                  
actividades entre las    
parroquias/Cuerpos.

• Desarrollar capaci-
dades.

• Aumentar la sensibi-
lidad con respecto al 
tema.

• Coordinar con el Esta-
do para llevar el tema a 
espacios públicos.

• Coordinar acciones 
ecuménicas. 

• Coordinar acciones 
ecuménicas.

• Hacer incidencia en las 
políticas públicas.

• Movilización.
• Apoyar iniciativas tan-

to a nivel macro como 
micro. 

Servidumbre Doméstica
PR

EV
EN

CI
Ó

N
  Iglesia:   Local     Nacional                Regional/Zonal

A
LI

A
N

ZA
S

• Establecer contacto con 
escuelas para padres.

• Establecer contacto con 
escuelas en general/
universidades: Dere-
cho, psicología, trabajo 
social, medicina.

• Scouts.
• Establecer contacto con 

escuelas de teología.
• Trabajar en red con el 

Estado/Ombudsman 
(Departamento de Pro-
tección de los Derechos 
de los Ciudadanos)/ 
Ministerios Públicos/
Policía local/redes de 
asistencia social local.

• Trabajar con clubes de 
servicios/ONGs/colec-
tivos.

• Trabajar en red a nivel 
estatal.

• Todo lo anterior.
• Coordinar acciones 

ecuménicas.
.

• Trabajar en red a nivel 
nacional o internacional.

• Todo lo anterior.
• Coordinar acciones 

ecuménicas.
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• Involucrar a la comuni-
dad y formar grupos.

• Realizar campañas de 
concientización sobre el 
tema	y	que	promuevan	
la acción.

• Realizar caminatas/mar-
chas para visibilidad y 
denuncia. 

• Igual a Iglesia Local.

• Crear conciencia, au-
mento de la sensibili-
dad.

• Predicar sermones direc-
tos/intencionales.

• Proveer recursos litúr-
gicos/folletos/servicios 
religiosos.

• Realizar vigilias/ayunos/
campañas internacion-
ales de oración.

• Establecer fechas espe-
cíficas	para	este	tema.

• Realizar semanas de 
oración para la unidad.

• Participar de la campaña 
de hermandad ecuméni-
ca.

Servidumbre Doméstica
• Igual a Iglesia Local.
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Explotación Sexual
• Prevenir:Talleres-

conversaciones,con-
cientización, 

      caminatas,campañas   
      públicas.
• Tener tiempos de 

oración:
       Día Internacional de las   
       Víctimas/Campaña  
      24/7.
• Participar en redes de 

organizaciones: ONGs/
escuelas primarias/es-
cuelas secundarias/uni-
versidades/gobiernos.

• Concientizar la comuni-
dad de fe: Alianzas para 
ayudar.

• Usar las redes sociales 
para comunicación.

• Usar la tecnología.
• Tener Casas de Rescate 

para las víctimas: pro-
grama integral 

      - Llevar adelante el   
						proceso	para	identificar		
      a la víctima.
      - Realizar programas 
      de rehabilitación a 
      largo plazo en la co
       munidad).
      - Trabajar junto a la   
      comunidad para redu-
						cir	el	estigma	que	ro-
      dea a los sobre- 
      vivientes).

• Planificar	eventos	unidos	
y aprovechar estas oca-
siones para sensibilizar 
sobre el tema.

• Planificar	acciones/crear	
estrategias.

• Equipos	divisionales:	
      distribuir información  
      y hacer capacitaciones. 
• Realizar evaluación 

FODA,	análisis	de	las	
fortalezas.

• Utilizar las redes 
      sociales.

• Intercambiar experien-
cias: 

     - Participar de        
       conferencias.
     - Participar de redes 
     internacionales.
     - Tener un coordinador 
     regional para este tema.

 Iglesia:   Local     Nacional                Regional/Zonal
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• Equipar	a	los	Cuerpos/
misiones con materiales 
e información.

• Organizar eventos a 
nivel nacional para tratar 
el tema.

• Tener	un	equipo	de	ase-
sores legales.

• Trabajar de manera co-
ordinada con el Territo-
rio, el Cuerpo y la iglesia 
regional. 

• Intercambiar  experien-
cias/conocimiento.

• Trabajar en coordinación 
con la División.

• Tener un consultor/
asesor	legal	que	pueda	
dirigir el proceso legal 
de la víctima.

• Crear	equipos	de	volun-
tarios.

• Tener alianzas estratégi-
cas con instituciones 
locales-municipalidades.

• Desarrollar capacidades 
desde los profesionales 
hacia los voluntarios.

• Tener en cuenta el 
aspecto legal de los 
derechos humanos.

• Acompañar el proceso 
de reinserción de la 
víctima en la sociedad y 
la familia.

• Denunciar, solamente 
con el consentimiento. 

• Sensibilizar las perso-
nas involucradas en el 
sistema judicial sobre 
el tema de la trata de 
personas y sobre violen-
cia de género (muchas 
veces no se denuncia 
en el caso de violencia 
sexual).

• Conocer las políticas del 
Estado sobre la trata de 
personas.

• Tener	equipos	de		ase-
sores legales para ase-
sorar sobre las políticas 
del Estado.

• Movilizar a la iglesia 
para	que	tenga		pres-
encia y participación en 
las políticas del Estado: 
Participación	en	ámbitos	
de discusión.

• Hacer alianzas estratégi-
cas con representantes 
del	gobierno:	diálogo	
con el gobierno.

• Hacer alianzas estratégi-
cas con las embajadas 
de cada país.

• Hacer alianzas estratégi-
cas con  organizaciones 
de derechos humanos.

• Hacer alianzas estratégi-
cas con representantes                
internacionales. 

• Conocer las políticas del 
Estado sobre la trata de 
personas.

• Hacer alianzas estratégi-
cas con organizaciones 
de derechos humanos y 
el Ombudsman (Defen-
soría del Pueblo).

• Movilizar a la iglesia 
para	que	tenga	una	
presencia activa en el 
ámbito	político	para	
defender a la víctima. 

Explotación Sexual
  Iglesia:   Local     Nacional                Regional/Zonal
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Explotación Sexual
• Realizar talleres: niños, 

adolescentes, padres, 
abuelos	que	crían	a	sus	
nietos, grupos de mu-
jeres y de hombres.

• Realizar marchas: carte-
les, folletos, pancartas, 
letreros, teatro callejero.

• Aplicar metodologías 
clave.

• Realizar cursos para el 
desarrollo de capaci-
dades de líderes.

• Promocionar caminatas 
de oración.

• Realizar actividades 
recreativas: deportes, 
juegos	dinámicos,	com-
petencias.

• Trabajar en red con 
otras organizaciones.

• Utilizar los medios de 
comunicación: Internet, 
radio, televisión.

• Utilizar espacios permiti-
dos para publicidad en 
la comunidad: murales, 
carteles, caricaturas.

• Usar las artes creati-
vas:presentación de 
mimos, teatro callejero.

PR
EV

EN
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Ó
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• Realizar congresos y 
eventos juveniles: cam-
pamentos, retiros.

• Desarrollar capacidades 
para líderes.

• Realizar encuentros de 
mujeres.

• Tener un Coordinador 
Nacional de Actividades 
y Proyectos.

• Tener un plan estratégi-
co a nivel nacional.

• Producir y difundir mate-
riales.

• Coordinar el trabajo en 
red con otras organiza-
ciones.

• Utilizar los medios de 
comunicación  y las co-
municaciones

      (Introspección:   
      participación de los 
      miembros de las 
      iglesias, compromiso 
      de luchar  contra la trata    
      para la explotación 
      sexual).

.

• Participar de conferen-
cias internacionales.

• Intercambiar experien-
cias/conocimiento.

• Divulgar en las redes 
sociales.

• Compartir materiales. 

  Iglesia:   Local     Nacional                Regional/Zonal
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• Concientizar sobre la 
trata de personas den-
tro de la propia comuni-
dad de fe.

• Desarrollar capacidades, 
a través de eventos, 
conversaciones, talleres, 
celebraciones, mesas de 
trabajo - promocionar 
la unidad en la diversi-
dad de la comunidad       
cristiana.

• Acompañar a las vícti-
mas.

• Proteger las víctimas y 
miembros	del	equipo	
de trabajo.

• Formar	un	equipo	téc-
nico.

• Buscar recursos para 
la sustentabilidad: de 
víctimas, para asuntos 
legales, para materiales.

• Hacer acuerdos con la 
municipalidad: proyec-
tos.

• Buscar asesoramiento 
judicial.

• Apoyar eventos pro-
gramados por la comu-
nidad de fe.

• Crear	y	fortalecer	equi-
pos de trabajo.

• Unificar	la	información.
• Trabajar con las redes 

sociales.
• Buscar recursos para la 

sustentabilidad.
• Ser	un	vocero	que	

contacta diferentes           
organizaciones.

• Promover reuniones 
para intercambiar infor-
maciones y materiales y 
mesas de trabajo.

• Hacer acuerdos con el 
Estado, organizaciones 
de derechos humanos y 
el  Ombudsman (Defen-
soría del Pueblo). 

• Participar de congresos                    
internacionales.

• Intercambiar infor-
mación y materiales de 
apoyo, y divulgación de           
experiencias.

• Trabajar con organiza-
ciones internacionales.

Explotación Sexual
A
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• Coordinar eventos para 
sensibilizar y con-
cientizar sobre el tema.

• Tener un coordinador 
nacional y formar un 
equipo	técnico	

      multidisciplinario.
• Incluir en el plan es-

tratégico.
• Evaluar el plan es-

tratégico.
• Crear una agenda de 

actividades.

.

• Tener calendarios de 
oración a nivel nacional.

• Intercambiar respuestas 
a oraciones.

• Realizar congresos na-
cionales de oración.

• Tener	un	equipo	para	
la coordinación de los 
eventos.

• Promover la movi-
lización en el Día Inter-
nacional de las Víctimas 
de la Trata.

• Difundir materiales 
informativos.

• Realizar campañas pú-
blicas.

• Organizar	equipos	
para charlas y talleres 
en escuelas públicas y 
privadas.

• Invitar e involucrar a las 
autoridades municipales 
en programas y even-
tos: Policía, Bomberos, 
Defensa Civil.

• Participar en eventos 
programados por la 
comunidad de fe.

• Realizar escuelas para 
padres y otros eventos 
para la familia.

• Abrir las puertas de las 
iglesias para recibir a las 
víctimas.

• Incluir en los sermones 
temas sobre trata y jus-
ticia social.

• Realizar campañas, 
caminatas, cadenas de 
oración 24/7, grupos de 
oración, estaciones de 
oración.

• Compartir el calendario 
de oración con todos 
los miembros.

• Invitar a toda la comu-
nidad a los eventos de 
oración.

• Participar junto a       
diferentes iglesias en 
tiempos de oración: Día 
internacional de las Víc-
timas, Día Internacional 
de la Niña, Día 

      Internacional de la  
      Mujer. 
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  Iglesia:   Local     Nacional                Regional/Zonal

Explotación Sexual

• Participar de con-
gresos, intercambio de 
experiencias e infor-
mación.

• Compartir materiales 
informativos.

• Tener un coordinador 
internacional.

• Tener	una	página	web	
internacional.

• Promover la movi-
lización internacional 
contra la trata de per-
sonas.

O
RA

CI
Ó

N

• Participar de congresos 
internacionales de 
oración.

• Intercambiar respuestas 
a oraciones.

• Tener un Coordina-
dor Internacional de 
Oración. 
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Reclutamiento Forzado

• Fortalecer grupos juve-
niles, haciendo énfasis 
en no discriminar a 
nadie.

• Crear espacios seguros 
para organización y con-
cientización.

• Hacer sentir su pres-
encia en las calles por 
medio de marchas y 
acompañando a grupos 
vulnerables.

• Promover el voluntariado 
entre los profesionales, 
quienes	pueden	ofrecer	
asistencia a las víctimas.

• Promover programas de 
concientización acer-
ca de los procesos de 
reclutamiento dirigidos 
a	familias	en	áreas	de	
alto riesgo (prevención 
temprana).

• Promover la creación de 
comunidades receptivas 
y acompañar el proceso 
de reintegración de las 
víctimas.

• Promover programas de 
acompañamiento pas-
toral para las familias de 
las víctimas.

• Coordinar redes de    
      referencia 
      interinstitucional para la  
      protección de las vícti- 
      mas. 

• Promover redes co-
munitarias para la                
relocalización de las 
víctimas.

• Crear programas 
de concientización                  
especializados para lí-
deres	de	las	iglesias,	que	
fortalezcan su capacidad 
de brindar atención a 
las víctimas (desarrollo 
de capacidades para los 
que	capacitan).

• Preparar espacios físicos 
para proveer refugio en 
case de emergencias. 

• Tener fechas especiales 
para crear conciencia /
sensibilización de los 
operadores de la justi-
cia	en	lo	que	concierne	
a las fuentes de trata           
existentes	en	el	área.

• Exigir investigación de 
parte de las autoridades 
competentes en los ca-
sos	identificados.	

• Formar alianzas con una 
variedad de abogados 
para poder brindar    
asistencia legal a las 
víctimas.

• Abogar por el              
fortalecimiento de los 
programas de protección 
a las víctimas.

• Promover programas 
de acompañamiento a 
víctimas y testigos, una 
vez concluido el proceso 
penal. 

• Promover un intercambio 
de apoyo pastoral y de 
programas contra la trata 
de personas, entre las 
diferentes regiones.  

• Establecer alianzas 
con organizaciones del 
gobierno y ONGs.

• Abogar ante el Estado 
para	garantizar	que	las	
políticas nacionales sean 
conforme	a	los	están-
dares internacionales 
para la niñez y adoles-
cencia.

• Promover programas de 
rehabilitación integral 
para	niños	en	conflicto	
con la ley.

• Comprender las leyes 
y	estándares	del	Esta-
do con respecto a los 
derechos de los niños y 
jóvenes.

• Supervisar centros de 
readaptación para meno-
res. 

  Iglesia:   Local     Nacional                Regional/Zonal
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• Conseguir becas de 
estudio para jóvenes en 
situación de riesgo.

• Crear programas de 
liderazgo juvenil para 
jóvenes.

• Crear programas de 
empleo.

• Trabajar con los em-   
pleadores para crear va-
cantes para los jóvenes 
en riesgo.

• Crear programas de 
tutoría	que	ofrezcan	
acompañamiento per-
sonalizado. 

• Realizar campañas 
informativas para             
facilitadores.

• Crear programas para la 
reducción de la violen-
cia.

• Crear programas pasto-
rales para fortalecer los 
valores familiares.

• Establecer grupos para 
la nivelación de situa-
ciones académicas.

• Promover	equipos	de	
fútbol. 

• Coordinar redes con 
otras iglesias para dar 
una	ayuda	más	completa	
a las víctimas.

• Crear programas de 
prevención junto a otras 
iglesias, Estado y/u 
ONGs.

• Generar espacios para 
el	diálogo	con	las	autori-
dades locales.

• Implementar programas 
de acompañamiento 
continuo con los men-
tores.

• Facilitar relaciones 
estratégicas con otras 
agencias nacionales. 

PR
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Reclutamiento Forzado
   Iglesia:   Local     Nacional                Regional/Zonal

• Facilitar encuentros 
de intercambio sobre  
modelos de prevención.

• Sistematizar las experi-
encias y conocimientos 
adquiridos	sobre	pro-
gramas de prevención 
para	identificar	las	
mejores	prácticas.		

• Coordinar con otras 
organizaciones               
internacionales	que	
trabajen el tema de la 
trata. 

• Promover programas de 
voluntariado para involu-
crar	a	más	personas.

• Realizar marchas.
• Tocar el tema de la “tra-

ta”	en	los	sermones	y	en	
la Escuela Dominical. 

• Crear una             
metodología	didáctica	
para la enseñanza del 
tema de la trata dentro 
de las iglesias.

• Convocar a conferencias 
internacionales sobre la 
trata de personas.

• Dar a conocer los pro-
gramas de intercambio. 

• Promover reuniones          
semanales sobre el tema 
de la trata.

• Crear	espacios	pacífi-
cos dentro y fuera de la 
iglesia.

• Campañas de oración 
sobre el tema de la trata 
de personas utilizando 
Facebook, WhatsApp, y 
cualquier	otra		

      herramienta de comuni-   
      cación/redes sociales. 

• Promover encuentros 
de oración de familias.

• Promover congresos de 
oración de líderes.

• Coordinar encuentros 
internacionales de 
oración para familias y 
líderes.
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Trata Infantil
• Crear espacios seguros 

durante el día para evi-
tar	que	los	niños	estén	
en la calle: deportes, 
actividades manuales 
creativas/productivas, 
habilidades.

• Entrenar al personal 
que	trabaja	con	niños	
(empleados, volunta- 
rios, según las leyes 
laborales del país) para 
que	puedan	identificar	
a la población vulnera-
ble.

• Combatir	e	identificar	
las	prácticas	violentas	
contra	los	niños,	que	
suceden en los hogares.

• Educar a los niños – 
tutores en el hogar, en 
sintonía junto al ministe-
rio de educación.

• Preparar voluntarios 
que	ayuden	a	proteger	
a los NNAs. (Talleres 
con las familias)

• Documentar eviden-
cia de la trata a nivel 
nacional.

• Verificar	y	conocer	las	
leyes para la protección 
de niños víctimas de 
trata	(Panamá/Chile:	
Aún sin leyes de pro- 
tección a los niños. Ar-
gentina/Uruguay: Cuan-
do las leyes no dan 
buen	resultado	porque	
los niños tienen todos 
los derechos -tratando 
de proteger a los niños- 
y	los	oficiales	del	EDS	
pueden ir a prisión por 
los dichos de los niños  
- esto es en  caso de 
abuso.	No	está	claro	si	
también aplica a trata/
explotación. Colombia/
Costa Rica: Se ha hecho 
mucho para proteger 
a los niños, pero no es 
seguro si esto incluye a 
la trata.

• Trabajar	para	que	la	
iglesia nacional se 
convierta en un canal 
de información entre 
el gobierno y la iglesia 
local.

• Conocer organizaciones 
que	trabajan	con	líderes	
religiosos para enseñar 
cómo detener la vio-
lencia contra los niños 
(por ejemplo Fundación 
Arigato).

• Conocer la Declaración 
de	Panamá.

• Conocer	las	defini-
ciones regionales en 
lo	que	hace	a	la	ley	de	
trata (Argentina, Pa-
namá,	Colombia,	Costa	
Rica, Uruguay, El Salva-
dor),		además	de	casos/
evidencia.

•  Compartir expe-         
riencias: conferencias, 
etc.

• Identificar	las	carac-
terísticas de una vícti-
ma de trata infantil – 
búsqueda	de	señales	y	
creación de vínculos de 
confianza	para	iniciar	el	
proceso penal.

• Denunciar y acompañar 
a la víctima y a la familia 
en el proceso.

• Empoderar a la iglesia 
(miembros) y a la co-
munidad	para	que	no	
permanezcan callados. 

• Proponer y participar en 
la formulación de leyes 
de	protección	y	ver	que	
se	cumplan	las	que	ya	
existen a través de los 
procesos penales.

• Presionar al gobierno 
en todos los niveles 
para	que	apruebe	leyes	
que	protejan	a	los	
niños.

 

• Compartir experien-
cias de cómo la iglesia 
encara los procesos de 
enjuiciamiento.

• Tener	reglas,	cánones	
o	estándares	para	los	
procesos en esta clase 
de trata. 

  Iglesia:   Local     Nacional                Regional/Zonal
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Trata Infantil
• Promover la partici-

pación activa de niños, 
jóvenes y adultos en 
marchas para decir No a 
la Trata Infantil.

• Hacer incidencia y 
participar en foros de 
discusión sobre políticas 
de trata infantil.

• Identificar	si	hay	políticas	
o leyes concernientes a 
la trata infantil.

.

• Promover encuentros de 
líderes religiosos para 
identificar	políticas	para	
poner	fin	a	la	violencia	
contra los niños.

• Realizar marchas con los 
niños.

• Promover la educación - 
trabajar con las familias.

• Enseñar a los niños 
por medio de juegos, 
de	manera	que	resulte	
divertido. 

• Realizar talleres de pre-
vención, incluyendo a 
niños discapacitados.

• Realizar campamentos 
de verano para niños.

• Asegurar	que	haya	espa-
cios seguros para capaci-
tar a los jóvenes.

• Buscar a los agentes de 
cambio (promotores).

• Crear alianzas estratégi-
cas con otras organiza-
ciones.

• Ver	más	acción	a	nivel	
nacional.

 

• Reunir líderes reli-        
giosos	para	que	estén	
unidos	en	la	búsqueda	
de apoyo de parte de 
diferentes niveles de 
gobierno.

• Crear alianzas estratégi-
cas con otras organiza-
ciones	que	ya	se	en-
cuentren trabajando en 
el tema.

• Actuar	más	y	tener	más	
información en la región 
en el próximo año.

• Conseguir participantes 
para las marchas a favor 
de los niños: madres y 
padres, adolescentes, 
policía, gobierno local, 
otras comunidades de 
fe.

• Crear una versión com-
partida de “Domingo 
de	Libertad”	para	Su-
damérica y América 
Central	que	incluya	sus	
propias historias.

• Participar en y promover 
la acción pública con 
otras comunidades y 
organizaciones. 

• Trabajar en red con otras 
organizaciones: Gobier-
no, Policía, fundaciones 
– ONGs, otras comuni-
dades de fe.

• Mostrar tanto los proyec-
tos exitosos como los 
que	presentaron	grandes	
desafíos, y sus resultados 
(+	o	–).

• Utilizar la tecnología. 

• Identificar	las	contribu-
ciones Sur-Sur.

• Mostrar tanto los proyec-
tos exitosos como los 
que	presentaron	grandes	
desafíos, y sus resulta-
dos, haciendo uso de la 
tecnología y la comuni-
cación. 
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• Tener espacios de       
capacitación.

• Crear alianzas estratégi-
cas.

• Capacitar agentes de 
cambio – promotores. 

.

• Promover la unión entre 
los líderes religiosos 
sobre el tema.

• Unir fuerzas a otras or-
ganizaciones como Ari-
gato Internacional,Stop 
The	Traffik,	que		trabaja	
para	identificar	puntos	
calientes/rutas a través 
de las regiones y trabaja 
de manera efectiva con 
sus socios en campañas.

• Conseguir apoyo del 
Gobierno y de otros 
grupos de ONGs.

• Promover el concepto de 
Puertas Abiertas (hacia 
afuera).

• Invitar a la comunidad 
(servicios de Salud, 
Policía, hoteles, grupos 
cívicos, empleados de 
transporte, etc.) por 
medio de los medios (tv, 
radio, prensa).

• Crear un grupo de traba-
jo dirigido por la comuni-
dad, para la comunidad, 
facilitado por la iglesia.

• Crear “Brigadas de Cui-
dado	Comunitario”

• Orar por un cambio de 
actitud – transformación.

• Identificar	recursos						
existentes en la red.

• Participar en campañas e 
involucrarse en la comu-
nidad.

• Promover y participar en 
caminatas de oración y 
eventos públicos

      (establecer fechas en las  
						que	se	pueda	hacer	esto	
      con otras iglesias, de 
      forma ecuménica).

• Planear Días de Oración, 
o unirse a los ya 

      existentes. Por ejemplo:  
      Octubre, Día Interna-  
      cional de la Niña;        
      Noviembre, Oración y  
      Acción por la Niñez; 
      Septiembre, Día Mundial 
      de Oración por las Vícti-
      mas de la Trata de Per
      sonas.
• Promover materiales 

para campañas.
• Promover caminatas de 

oración. 

• Promover resoluciones 
a nivel de un concilio 
ecuménico.

• Promover caminatas de 
oración.

• Producir material para 
campañas de oración.

Trata Infantil
  Iglesia:   Local     Nacional                Regional/Zonal
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MAPEO DE COOPERACIÓN A NIVEL PAÍS
Lista de socios por país, de acuerdo a  las acciones estratégicas



Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF).
Hogares de Niños y 
Adolescentes.
Albergues para 
migrantes y personas 
vulnerables.
Alto Comisionado de 
las Naciones  Unidas 
para los  Refugiados 
(ACNUR).
Instituto de la Mujer.

Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF).
Procuraduría de la 
Defensa del Menor.

Gobierno del Estado.
Gobierno Federal.
Gobierno Municipal.

El Ejército de 
Salvación.
Capacitando	equipos	
de facilitación.
Campañas públicas.
El Cuartel General 
Internacional del  
Ejército de Salvación.
El Cuartel Territorial 
del Ejército de 
Salvación.

DDH.
Instituto de la Mujer.
Consejo Ciudadano.
UNHCR.
Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF).
Dr. Simi (una cadena 
de farmacias).
Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

Unión Nacional Inter-
denominacional de 
Sociedades Femeniles 
Cristianas (UNISFEC).
Alianzas de Pastores.

Comisión 
Internacional de 
Justicia Social del 
Ejército de Salvación.
El Ejército de 
Salvación.
Iglesia Anglicana.
Denominaciones 
evangélicas.
Iglesia Católica 
Romana. 

México

Argentina
Gobierno de la 
Ciudad.
Oficina	de	la	Mujer.*
Lourdes (Uruguay).
Mujeres	en	Misión.*

Protección Políticas  Prevención  Alianzas   Participación   Oración

*	Grupos	con	los	que	trabajamos
! Áreas débiles

Gobierno de la 
Ciudad.
Mujeres en Misión.
Oficina	de	la	Mujer.
Comisión de Mujeres.

Oficina	de	Derechos.	
Humanos.
Oficina	de	la	Mujer.

Gobierno (el Gobier-
no	refiere	víctimas	de	
trata a los hogares 
del Ejército de Sal-
vación).*
Claves/Juventud para 
Cristo.*
Comunidad y 
Cambio.*
Sonia	Sánchez.*
Madres en contra de 
la	Trata.*
Iglesia	Católica.*
Jack Normen.
AUGE.*

Iglesia	Católica.*
Claves.*
Comunidad y 
Cambio.*
Kwsay.*
Gobierno!

Iglesia	Católica.*
Claves / Juventud 
para	Cristo.*
Comunidad y 
Cambio.*
Jack	Norman.*
Madres en contra de 
la	Trata.*
Gobierno.*

Claves / Juventud 
para	Cristo.*
Madres en contra de 
la	Trata.*
Kwsay	Iglesia	
Católica.*
Comunidad y 
Cambio (Asociación 
Civil	argentina).*

 Procesamiento
 Justicia Legal
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Ombudsman/Depar-
tamento de 
Protección de los 
Derechos de los Ciu-
dadanos!
LOPNA	(Ley	Orgánica	
para la Protección 
de Niños y Adoles-
centes).*
Ministerio para la 
Mujer y la Igualdad 
de Género!

LOPNA	(Ley	Orgánica	
para la Protección 
de Niños y Adoles-
centes).*
Política de Migración 
y Estatus Extranjero!
Fiscalía Pública!

Departamento de 
Justicia!
Gobiernos	locales.*

Red	Miqueas.*
Red	Viva.*
Vice-Ministerio de 
Protección Ciudada-
na!
Departamento de 
Prevención del 
Crimen.

Red	Viva.*
Fundación 
HERBALIFE.*
“Hogamin”	Hogar	de	
Amigos de los Niños 
(orfanato).*

El Evangelio Cambia 
(Asociación Civil sin 
fines	de	lucro*).
Iglesia Bautista!

El Evangelio Cam-
bia.*
Iglesia Maranatha!
Iglesia Bautista!
Iglesia Metodista!

Venezuela

Perú

Refugio.
Tutores - niños.

*	Fortalezass
! Áreas débiles

Encuentro con el 
DEMUNA (Depar-
tamento Municipal 
de Niños y Adoles-
centes) de Perú.

Las leyes no se apli-
can – no hay apoyo;
Debemos reforzar la 
sección de política. 

Apoyo	financiero	
voluntario de parte de 
negocios privados.

Facebook/Twitter 
(redes sociales).
Radio Chile.

Toda la comunidad 
local participa.
Puertas abiertas.
Escuelas privadas.

Consejo de Unidades 
Pastorales Región 
Metropolitana.
Jesuitas.

Refugios (Cuerpo de 
San Gregorio).

Universidad de Chile.
Municipalidades.
Estaciones de Policía. 

Instituto Católico 
Chileno de 
Migración.
Ministerio de la 
Mujer.
Ministerio de Trabajo.
DOMOS

Raíces 
(ONG chilena).

Funcionarios.
Iglesia Anglicana.
Iglesia Católica.
Iglesias evangélicas.
Policía de 
Investigación Chilena 
(PDI).

Chile

Protección  Procesamiento
 Justicia Legal

Políticas  Prevención  Alianzas   Participación   Oración

-71-



Derechos humanos;
Departamento de 
Migración.

Universidad Nacional 
de Costa Rica (UNA).
Municipalidad/
Ayuntamiento de la 
Ciudad.

Dirección General. Charlas,	talleres.*
Marchas, teatro calle-
jero.*
Publicidad, camina-
tas.*

Universidad Nacional 
de Costa Rica (UNA).
Junta de Protección 
Social (JPS).
Instituto Latinoameri-
cano de las Naciones 
Unidas para la Pre-
vención del Delito y 
el Tratamiento del De-
lincuente (ILANUD).
Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI).

Red Viva.
Junta de Protección 
Social (JPS).
Instituto sobre Alco-
holismo y Farmaco-
dependencia (IAFA).
Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI).

Red	Viva.*
Bautistas.*
Metodistas.

Costa Rica

Brasil
Alianza Anglicana.
Refugios.
El Ejército de 
Salvación.
ONGs.
Policía.
Hospitales.

Justicia Criminal.
Defensoría del 
Pueblo.
Fiscalía.
Policía Civil y Militar.
Policía Federal.

Secretaría Nacional 
de Justicia.
Oficina	de	
Inmigración.
Comité contra la trata 
de personas: 
municipal, estatal, 
federal.
Rama Legislativa.
Ministerio de Trabajo.

Escuelas y universi-
dades.
Iglesias.
ONGs.
CLAVES.
Fiscales laborales: 
insuficiente	cantidad	
de	fiscales,	falta	de	
voluntad política en el 
Estado.
Policía Federal.
Hospital.
Secretaría de Salud.

Católicos, 
Salvacionistas, Angli-
canos: Coordinación 
para trabajar juntos.

Campaña de 
hermandad.
Oración 24/7.
Domingo de Libertad.

Cristosal.
Universidad Central. 
Americana (UCA). 

Policía Nacional Civil.
Oficina	del	Fiscal	
Público.

Cristosal

El Salvador

ONG – Irma Rosita.
Pastoreando al 
migrante.
Caritas Internacional.
Red de la Asistencia 
Social.
Centro de Apoyo al 
Migrante.
Iglesias.
Policía.
Comités estatales y 
municipales de trata 
y esclavitud moderna 
– lentos para brindar 
apoyo.

*	Fortalezass
! Áreas débiles

Protección  Procesamiento
 Justicia Legal

Políticas  Prevención  Alianzas   Participación   Oración
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Participantes en la consulta 2017
ALIANZA ANGLICANA

Obispo Julio Murray, Panamá – Será el próximo Primado (Arzobispo) de América Central. El tiene un rol pastoral y trabaja con otras organizaciones para organizar el 
apoyo para las víctimas. 

Reverendo Rodrigues trabaja en el sur de Brasil. Abogado para la provincia. Se encuentra haciendo su PHD en Derecho Laboral. 

Reverendo Carlos, Anglicano, Perú. Coordinador de un programa social de desarrollo en la diócesis.

Reverendo Ian, dirige una parroquia anglicana en el Reino Unido. Se encuentra trabajando específicamente con jóvenes varones de herencia africana  para darles espe-
ranza y el potencial para alcanzar sus metas. 

Sr. Ernesto Luis Alonso Valle Linares, El Salvador. A cargo de comunicaciones y por razón de su responsabilidad y su rol está involucrado con la tecnología. 

Dr. Luis Benavides, originario de Perú, establecido en Brasil. Abogado en un centro para los derechos de los migrantes. Está involucrado en la prevención hacia los 
trabajadores, en su mayoría, personas que han salido de algún tipo de explotación laboral. 

Reverenda Elizabeth Bustillos, México. Ella ha trabajado con personas que fueron traficadas en la frontera. Las personas intentan llegar a Estados Unidos. Orando 
por prevención. Ella está buscando buenos recursos para utilizar. Se pregunta a sí misma cómo Dios hablaría con estas personas, y por lo tanto, cómo ella debería 
hablarles? Se encuentra pensando sobre futuros proyectos. 

Reverendo Arthur Cavalcante, Brasil. Secretario Provincial por la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil. 

Señora Andrea Mann, Iglesia Anglicana de Canadá. Responsable de las relaciones de la iglesia a nivel nacional e internacional. 

Sr. Noah Bulloch, Director de la Fundación Cristosal, El Salvador. 

-73-



Participantes en la consulta 2017
EJÉRCITO DE SALVACIÓN

Mayor Lourdes Moraes, División Río de Janeiro – BRA. Lleva a cabo un trabajo con la comunidad LGBT y mujeres que son explotadas sexualmente. No tenía muchos 
recursos al principio, pero están comenzando a organizarse y equiparse. 

Mayor Lidia Bernao, Jefatura Territorial – SAE (Argentina, Uruguay y Paraguay). Es la responsable de Justicia Social, bajo lo cual está el trabajo de trata. Aprendiendo de 
estos casos; se requiere tiempo y compasión para ganar la confianza de aquellos que desconfían. 

Mayor Cecilia Rivera, División Capital – MEX. A cargo de dar recursos para la lucha contra la trata de personas a los que están bajo su mando. Junta a los jóvenes para 
tener conversaciones y trabaja con los pastores para asegurarse que las conversaciones sucedan en el ámbito de la iglesia. Le gustaría comenzar a usar la tecnología para 
compartir más información. 

Teniente Coronel Ruth Cerezo, División Sudeste – MEX. Trabaja en un lugar donde no hay muchos recursos, pero aún así, están trabajando en prevención llevando a cabo 
actividades en la ciudad, las cuales están dirigidas a jóvenes y niños. 

Teniente Coronel Verónica Danielson, Jefatura Territorial – BRA. Responsable de los oficiales en Brasil. Dentro de Brasil están llevando a cabo mucho trabajo de pre-
vención y también les gustaría trabajar en el área de protección. Siente que somos llamados por Dios a hacer este trabajo. Usan carteles, remeras/poleras y folletos. 
Cuando es tiempo de Carnaval, distribuyen folletos con el número de la línea directa de ayuda para la trata. Una señorita le dijo rápidamente: “Deme eso” y se guardó el 
folleto en el bolsillo; Verónica pudo ver que había alguien cruzando la calle que la estaba controlando. 

Capitán Jessica Carrera, División Chile – SAW. Trabaja con jóvenes que fueron explotados por la trata. Ellos salen a la calle con carteles sobre la trata para crear concien-
cia en las personas. 

Capitán Soledad Sánchez, Distrito Paraguay y Noreste Argentino – SAE. Ella está trabajando con travestis y prostitutas en un ministerio callejero. 

Teniente Diana Treviño, Distrito de Venezuela – LAN. Trabaja con grupos organizados contra la trata de personas. Se encuentra en la fase de inicio. 
Capitán Loraine López, División Costa Rica – LAN. Trabaja con un proyecto con abuelas y sus nietos. 
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Profesor Paulo Ueti.    
Tte. Coronel Sara Chagas.     
Reverenda Rachel Carnegie.   
Anne Gregora.    
Eirwen Pallant.     
 

Facilitador Regional para América Latina.
Coordinadora del Equipo de ELAMI.
Director Co-Ejecutivo.
Consultor Técnico sobre Trata de Personas. 
Presidente Comité Internacional – Esclavitud  Moderna 
y la Trata de Personas. 

Alianza Anglicana.
Ejército de Salvación.
Alianza Anglicana.
Ejército de Salvación.
Ejército de Salvación.

GRUPO DE TRABAJO

ORADORES INVITADOS

Ruth Dearnly, Stop the Traffik, Directora Ejecutiva de Stop the Traffik – Reino Unido.
Hermana Rosita Milesi, Director del Instituto de Migración y Derechos Humanos, Brasil.
Orador- Organización Internacional de Migración, Brasil. 
Orador - A21 Brasil.
Representante del Ministerio del Interior, Brasil.
Obispo Maurico Andrade, Brasil

-75-



Encuentro Norte/Sur sobre la Esclavitud Moderna 
y la Trata de Personas – Ejército de Salvación, 2019

Brasil.

Caribe.

Latinoamérica Norte.

México.

Sudamérica	Este	(Territorio	Anfitrión).

Sudamérica Oeste.

Estados Unidos Central.

Estados Unidos Este.

Cuartel General Internacional.

Comité Internacional de la Esclavitud Moderna y 

Trata de Personas – Norte.

Comité Internacional de la Esclavitud 

Moderna y Trata de Personas – Sur.

Mayor Milka Santos.

Capitán	Rosiane	Santos.

Capitán	Ienneke	Barrault.

Tte. Coronel Emmanuel Supre.

Mayor Ángela Pertuz.

Teniente Nolberto Bracho.

Tte. Coronel Ruth Cerezo.

Mayor	Karina	Olvera.

Coronel Luz Nesterenko.

Mayor Mildred Tourn.

Mayor Gladys Barrios.

Capitán	Sandra	Vasconcellos.

Capitán	Inés	Gadea.

Teniente Verónica Centeno.

Mayor	Carolina	Márquez.

Mayor Ana Díaz.

Mayor Beatriz Montenegro.

Dr. Michael Smith.

Arielle Cury.

Mayor Agripina Góchez.

Mayor Susan Dunigan.

Tte. Colonel Sara Chagas.

Territorio         Nombre     Posición
Secretaria Territorial de Servicios Sociales.

Secretaria Territorial de Ministerios de Cuidados Comunitarios.

Oficiala	Directiva	–	Sao	Goncalo.

Secretario Territorial de Programa.

Secretaria Territorial de Programa.

Coordinador Regional Honduras.

Secretaria Territorial de Misión Integrada.

Directora	“Puerta	de	Esperanza”	-	Programa	para	mujeres	y	familias.

Presidenta Territorial de los Ministerios Femeninos. 

Directora	del	Jardín	de	Infantes	“Independencia”	en		Paysandú	(UY.)

Directora Distrital de los Ministerios Femeninos – Distrito Paraguay y NEA.

Directora de la Clínica Tekokatu. 

Oficiala	Directiva	–	Chacabuco.

Directora	del	programa	para	niños	“Rayito	de	Luz.”

Directora Hogar para Mujeres Amparo/Betania. 

Referente	Territorial	para	Justicia	Social	/Oficiala	Directiva	Playa	Ancha.

Directora	del	programa	para	mujeres	“San	Gregorio.”

Oficiala	Directiva	-	Cuerpo	de	Temuco.

Asistente al Secretario Territorial de Servicios Sociales.

Directora del programa contra la trata de personas: “Nuevo Día para Detener la 

Trata.”

Subsecretaria para las Américas y el Caribe. 

Secretaria Territorial de Justicia Social.

Coordinadora de ELAMI.
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