


La Trata de Personas 

MATERIAL EDUCATIVO 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  
EJÉRCITO DE SALVACIÓN 



¿Qué es la esclavitud? 



¿Has visto a un esclavo? 



¿Cuántos esclavos hay en el 
mundo hoy día? 

a) No hay esclavos hoy día. 
 
b) 2 millones de esclavos 

c)  27 millones de esclavos 

¡Qué interesante! 



¿Cuántas personas fueron 
transportadas desde África durante la 
época del comercio del esclavo trans-
atlántico (entre los siglos 1600 a 1800)? 

c)  1 millón 

b) 30 millones 

a)  13 millones 



La esclavitud es: 

c)  Legal en todo lugar 

b)  Legal en algunos países 

a)  Ilegal en todo lugar 
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Iqbal:  Un niño de once años en 
Pakistán, que es forzado a tejer 
alfombras para saldar una deuda 
que su padre contrajo; para esto 
tiene que trabajar catorce horas al 
día, durmiendo al lado de su telar y 
no puede abandonar la fábrica de 
alfombras de lo contrario al ser 
atrapado sería golpeado.  



Carla:  A esta jovencita de El Salvador, le dijeron que podría 
ganar más dinero trabajando en la agricultura dentro de los 

Estados Unidos. Cuando llegó a este país, se reunió con la 
familia que coordinaría su nuevo trabajo. Los mismos la 

llevaron a una plantación de naranjas en el centro del estado de 
Florida, donde fue informada que les debía una gran suma de 

dinero por transportarla a este centro de cultivo y como 
consecuencia debería trabajar allí, sin poder salir antes que 

pague toda su deuda. Se encuentra atrapada. 



Dasha: 
Esta niña de doce años de la India 
se casó con un hombre de sesenta 
años. Su familia arregló este 
matrimonio porque no podrían 
seguir alimentándola por mucho 
tiempo. Sin tener ninguna 
alternativa, no podía asistir a la 
escuela, debiendo trabajar como 
sirvienta en la casa de su esposo. 



Penon: 
Tiene veinte años y pertenece a un 
granjero en el país de Benín, África 
Oeste, el cual también es dueño de toda 
su familia tradicionalmente por varias 
generaciones. Todos ellos  trababan 
juntos en aquel lugar, en donde reciben 
un poco de comida, pero no tienen un 

salario por su trabajo. 



Arun: 
Es un prisionero en Burma, que ha sido 

forzado a trabajar construyendo 
caminos para el gobierno. Él realiza 

esta labor encadenado a otras 
personas, sin ningún tipo de salario o 

retribución. Durante la jornada laboral, 
usualmente es maltratado por los 

guardias.  



Mingma: 
Es una mujer de Nepal, la cual es 
forzada a trabajar como sirvienta en la 
casa de una familia. Ella ha vivido en 
este lugar desde que tiene uso de razón 
y nunca fue al colegio. No recibe ningún 
dinero por su trabajo y frecuentemente 
es golpeada y maltratada por los 
miembros de esta familia.  



Derechos del Niño 
Entre los Derechos del niño destacan los siguientes: 

• A la vida. 
• A la salud. 
• Al descanso, el esparcimiento, el juego, la 

creatividad y las actividades recreativas. 
• A la libertad de expresión  
• A un nombre y una nacionalidad. 
• A una familia. 
• A la protección durante los conflictos armados. 
• A la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
• A la protección contra el descuido o trato negligente. 
• A la protección contra el trabajo infantil y contra la 

explotación económica en general. 
• A la educación, que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. 
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Existen varias formas de esclavitud 

• El tráfico de órganos 
• El trabajo forzoso 
• La explotación sexual 
• El matrimonio forzoso 



Hay varias maneras de 
esclavizar.  

• La extorsión 
• La coacción 
• El fraude 
• El engaño 
• La amenaza  

¡Qué palabras 
tan extrañas! 



Hay varios roles que juegan los 
países: 

• País de destino 
• País de tránsito 
• País de origen 



El efecto mundial es alarmante.  

• Dos millones de personas  
tratadas globalmente cada año  

 

• 27 millones de personas en 
esclavitud en el mundo  

 

• Ingreso de 9 mil millones de 
dólares 
 

Es el tercer tipo de tráfico de 
mayor envergadura en el mundo  



¿Qué significa cada término 
relacionado con La Trata? 

• Esclavitud: estar sin derechos, sin 
control; estar bajo la autoridad o dominio 
de otro. 

• Tráfico de órganos: transporte y cesión 
de órganos con el fin de obtener un 
beneficio económico. 

• Trabajo forzoso: servidumbre 
involuntaria. 

• Explotación sexual: actividad  mediante 
la cual una persona es sometida de forma 
violenta a realizar actividades sexuales 
sin su consentimiento. 



¿Qué significa cada término 
relacionado con La Trata? 

• Matrimonio forzoso: una de las dos 
partes se casa en contra de su voluntad y 
a la fuerza. 

• Extorsión: obtención de algo mediante el 
uso de la violencia o la intimidación. 

• Coacción: violencia física, psíquica o 
moral para obligar a una persona a decir 
o hacer algo contra su voluntad.   

• Fraude: Engaño que se realiza eludiendo 
obligaciones legales o usurpando 
derechos con el fin de obtener un 
beneficio. 



¿Qué significa cada término 
relacionado con La Trata? 

• País de origen: lugar desde donde 
proviene la víctima. 

• País de tránsito: país a través del cual 
viaja la víctima.  

• País de destino: lugar que recibe a la 
víctima ilegalmente. 



• ¿Creen que la trata de personas se 
da en nuestra comunidad? 
¿Cómo? ¿Dónde? 

 
• ¿Son seguras nuestras fronteras? 
 
• La Internet ¿juega algún rol 

importante en este tema? 
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“Y como queréis  que hagan los hombres 
 con vosotros, así también haced vosotros  

con ellos”.     
Lucas 6:31 



“Dios nos amó tanto 

que decidió enviar a 
Jesucristo para 

adoptarnos como hijos 
suyos, pues así había 

pensado hacerlo 
desde un principio.”   

Efesios 1:5 



Nadie tiene el 
derecho de herirte 

o vulnerar tus 
derechos o libertad 
personal.  ¡Eres un 
hijo e hija de Dios! 


