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                             MATERIAL EDUCATIVO 
 
                   CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
  
                         EJÉRCITO DE SALVACIÓN 
 
Publicación que participa de la marca registrada Ejército de Salvación, derechos reservados, sin perjuicio 

de previa autorización para el uso de este material. 
 
 
PRESENTACIÓN GENERAL. 
 
 
El módulo planificado, busca abarcar la problemática de la “Trata de Personas” desde 
un punto de vista informativo y valórico. 
 
Inicialmente se presenta subdividido en cuatro sesiones de 45 minutos cada una, sin 
embargo, el material puede ser adaptado según la realidad de cada grupo que requiera 
de su utilización. 
 
El módulo está destinado a niños y niñas entre 10 y 14 años. Puede ser utilizado en 
establecimientos educacionales, iglesias, grupos de trabajo, entre otros. 
 
 
 
 
PROPUESTA DE MÓDULO ESCOLAR. 
 
  
 
ASIGNATURA: Orientación 
 
NIVEL: Niños y niñas entre 10 y 14 años. 
 
Horas: Cuatro sesiones de 45 minutos. 
 
 
 
 
 
CARÁCTER DE LA PROPUESTA. 
 
 
El módulo va dirigido a los alumnos y alumnas entre 10 y 14 años. Los textos bases del 
tema sugieren que no sea trabajado con niños menores de 9 años. 
 
La asignatura de Orientación en los establecimientos educacionales, está recobrando 
espacios perdidos en los últimos años, por ello es una oportunidad real para abordar 
temas complejos y contingentes en la hora destinada para ella. 
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El tema de “La Trata de Personas”, se presenta como ajeno y alejado de la realidad de 
nuestros niños y jóvenes, sin embargo, es un fenómeno que ha ido en aumento con los 
años, alcanzando niveles alarmantes. 
 
En lo formativo, busca profundizar en los valores cristianos enfatizando el derecho a la 
libertad y a la dignidad humana. Busca ampliar el radio cultural de los niños y niñas y 
fortalecer su desarrollo intelectual a través de la entrega de conocimientos específicos, 
desarrollo de las habilidades lingüísticas, incrementación del vocabulario y fomento del 
pensamiento crítico. 
 
 
 
CONCEPTOS CLAVES 
 
 

 Esclavitud 
 
 Trata 
 
 Trata de Personas 
 
 Tráfico 

 
 Derechos 

 
 Explotación 
 
 

 
HABILIDADES 
 

 Comunicar 
 Dialogar 
 Argumentar 
 Definir 
 Relacionarse 
 Seguir instrucciones 

 
 
 
ACTITUDES 
 

 Confianza  
 Autonomía 
 Respeto 

 
 
 
 
 

¿Trata de  
 

Personas? 
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OBJETIVO GENERAL. 
 
Adquirir los conocimientos básicos que les permitan a los niños y jóvenes reconocer la 
presencia de “La Trata de Personas”,  nociones que les conduzcan a la toma de 
conciencia de esta práctica  en la actualidad, que se ha incrementado en los últimos 
años.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Reconocer la presencia del tema de “La Trata de Personas”, desde los orígenes 
de la historia de la humanidad. 

 
 Comprender el significado de “Trata de Personas” y lo que ello involucra. 

 
 Diferenciar entre los diferentes tipos de “Trata”. 

 
 Reconocer el flagelo de la “Trata” como un crimen. 

 
 Identificar indicadores que pueden dar indicios de la presencia de “Trata de 

Personas 
 

 Valorar la vida, la libertad y la dignidad humana; como fundamento del hombre 
como creación divina. 

 
 
MATERIALES SUGERIDOS. 
 

 Proyector 
 Pizarra 
 Plumón 
 Un pliego de papel de volantín por niño (servirá para las cuatro sesiones en la 

que construirán eslabones para formar una cadena) 
 Pegamento 
 Lápiz y goma 
 Cartulinas de color (para la elaboración de tríptico o afiche) 
 Lápices o plumones para pintar. 
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I. INTRODUCCIÓN DEL TEMA. 
 
 
Motivación. 
 
 
 Seleccione una de las siguientes sugerencias. 
 

 Presentar selección de vídeo de la historia de José. 
 Realizar lectura de versículos bíblicos relacionados con la historia de José.  
 Mostrar imágenes de la historia de José que involucren su venta y el desarrollo 

de su vida en Egipto.  
 

           Breve comentario de la historia. 
 
 
 
Como forma de apoyo directo, se entregan las siguientes lecturas, en caso de que 
seleccione la segunda sugerencia. 
 

 

 (Génesis 37:2-4)  “Cuando José tenía diecisiete años, ayudaba a sus hermanos, los 
hijos de Bilhá y de Zilpá, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal 
que se portaban sus hermanos 3 Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues 
había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. 
4 Pero sus hermanos lo odiaban, y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo 
quería más que a ellos.” 

(Génesis 37:13-14) “Jacob le dijo a José: —Ya sabes que tus hermanos están en 
Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien, y que regreses 
a contármelo.  —Sí, papá, enseguida voy —le respondió.” 

Cuando los hermanos vieron a José acercarse pensaron a matarlo porque eran muy 
celosos de él.  Pero en vez de eso decidieron venderlo como esclavo a unos 
comerciantes que pasaban. 
 
Los hermanos mintieron a su Papá, diciendo que un animal había matado a José; y él 
llegó a Egipto como esclavo en la casa de una autoridad del país. 
 
(Génesis 39:2-6  “2 A José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios 
estaba con él. 3 Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. 4-

6 Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía.” 
 
Durante ese tiempo José fue mal acusado y tuvo que pasar unos años difíciles en la 
cárcel.  Dios estaba con él también encarcelado y por fin se le dio alto de la prisión para 
volver a su vida de servitud. 
 
 
 

A 
comenzar… 
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Tras los años se le dio más y más poder y autoridad a José, aunque siguió como 
esclavo.  Durante la gran sequía en esa región, José tuvo la responsabilidad de 
guardar y distribuir el grano que se había guardado por el gobierno.  Los hermanos de 
José, estando sin comida, salieron de su país para comprar el grano en Egipto.  No 
reconocieron a su hermano que habían vendido como esclavo, él que ahora fue alguien 
con mucho poder. 
 
Por fin José  les reveló su identidad.  Les mostró que porque él había sido fiel a Dios, 
aún durante su tiempo de esclavitud, Dios lo usó para salvar a muchos. 
 
Génesis 50:20: “Ustedes han visto ya lo que ha sucedido: Dios ha dejado con vida a 
mucha gente.” 
 
José fue hijo amado, pero el odio de los demás lo puso como esclavo.  Gracias a Dios, 
pudo seguir fiel, confiando en Jesús y Dios estaba con él.  Pero aunque Dios estaba 
con él, su vida como esclavo fue terrible y difícil. 
 
   
 
 
Desarrollo: 
 
 
* Los alumnos reflexionan sobre las siguientes preguntas:  
 
¿Qué es la esclavitud? 
 
(Pueden contestar algo como: no tener derechos, estar en cadenas, servir sin salario) 
 
¿Has visto a un esclavo? 
 
 
* Los alumnos responden las siguientes preguntas presentadas en PowerPoint. 
 
 
¿Cuántos esclavos hay en el mundo hoy día? 
 

a) No hay esclavos hoy día. 
b) 2 millones de esclavos 
c) 27 millones de esclavos 

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

a) 13 millón 
b) 30 millón 
c) 1 millón 

 
 

¡Qué 
interesante! 
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La esclavitud es: 
 
a) ilegal en todo lugar 
b) legal en algunos países 
c) legal en todo lugar 

 
 
 Análisis y comentario de las respuestas. 
 
 
 
Cierre: 
 
 
* Se realiza una síntesis de lo que implica la palabra esclavo 
 

 “Que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra”. RAE 
 “Persona sin derecho ni control. 

 
 
* Se presenta el término “Trata de personas” bajo la llamada “esclavitud moderna” 
 
 
 
 
Actividad Práctica 
 
 
Actividad que abarca todo el módulo: 
 

 
 Cada estudiante recibirá papel de volantín con el que elaborará eslabones que 

irán dando forma a una cadena.  (sugerencia 20x3 cm.) 
 Cada clase, de manera individual, escribirán dos palabras que tengan que ver 

con “La Trata de Personas” y que hayan sido mencionadas o vistas en esa clase 
(ejemplo: esclavitud, soledad, abuso, impotencia, traición, etc.) y las escribirán. 

 Cada palabra debe ser escrita de manera visible en un eslabón que luego se 
irán pegando dando forma a una cadena. 

 A la cadena le irán añadiendo cada clase más enlaces al final de cada lección. 
 Al terminar el módulo, guiados por el líder, romperán la cadena simbolizando el 

rechazo y la lucha contra “La Trata de Personas” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Que tu cadena 
sea la más 
especial! 
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II. ESTUDIOS O HISTORIAS DE INTERÉS HUMANO. 
 
 
Motivación: 
 
A partir de la historia de José (recapitulación), el líder pregunta: ¿Qué derechos 
humanos fueron vulnerados en este relato? 
 
Se registra en el pizarrón o en algún panel los aportes de los niños y jóvenes y se 
realiza un breve comentario sobre ellos. 
 
 
Desarrollo:  

 
Los alumnos reciben documento que presenta diversas situaciones donde se ven 
vulnerados los derechos de jóvenes y niños. El trabajo puede ser realizado de manera 
individual o grupal, según la realidad del grupo con el cual se esté trabajando. 
 
 
Indicaciones: 
 
Lea atentamente cada uno de los siguientes ejemplos de “La Trata de Personas” y 
determine qué derecho se ha perdido en cada uno de ellos. 
 
Se cierra la actividad con la revisión en voz alta  de las respuestas entregadas, las que 
deberán ser fundamentadas por el participante que le corresponda compartirla. 
 
Las respuestas serán registradas en el pizarrón y se pedirá que opinen brevemente de 
cada caso. 
 
 
 
Cierre: 
 
 
A partir del listado realizado en la pizarra, se cerrará la clase dando lectura a los 
derechos del niño  (puede ser proyectado, leído por el docente o escrito en pequeños 
papeles que se entregan a los niños a azar o a los que participen entregando sus 
respuestas en la actividad de desarrollo). 
 
 
 
Actividad Práctica 
 
 
 
Los alumnos elaboran dos nuevos eslabones con dos palabras claves aprendidas en la 
clase y los añaden a la cadena iniciada  en la clase anterior.  
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    Documento de Trabajo N ° 1 
 
 
 

Formas de Esclavitud Moderna: Casos de Estudio 
 

 
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.  
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Documento N ° 2 
 
     
     Derechos del Niño 
 
 

A partir de 1975, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir una 
nueva declaración de derechos del niño, fundada en nuevos principios. A 
consecuencias de este debate, en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los 
Derechos del Niño y dos protocolos facultativos que la desarrollan: 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando la 
legislación interna a los principios contemplados en la Declaración. Aunque la 
legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, casi la totalidad de los 
países han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel legislativo 
e incluso derechos constitucionales.  

 

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 y a compartir sus puntos de vista con otros. 
 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. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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III. ENTENTIENDO LA TRATA DE PERSONAS. 
 
 
Motivación 
 
 
El líder pregunta por la definición de la palabra “trata” y anota en la pizarra las ideas 
generales entregadas. 
 
El docente da a conocer definiciones generales y específicas. 
 

 
Definición General:  
 
“Portarse con alguien de una determinada manera” 
“Manejar algo y usarlo materialmente”.  RAE 
 
 
Definición Específica: 

“La Trata de Personas o comercio de personas (en inglés Human 
trafficking) es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, 
explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma 
moderna de esclavitud”. 

“La Trata de Personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción.  Al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos”.  
 
 
 
 
Desarrollo 
 
 
Ahora que se ha tenido un primer acercamiento a la definición de “Trata de Personas”, 
se trabajarán conceptos directamente relacionados con ella. 
 
 
(Se sugiere que la información entregada durante esta clase sea proyectada por el 
docente y registrada por los alumnos). 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_forzados
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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Contenido específico: 
 
 
Cuando hablamos de “Trata de Personas”, no se habla de una realidad única, sino que 
presenta diversas variantes. 
 
 1. Existen varias formas de esclavitud moderna: 

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

 
2. Hay varias maneras de esclavizar.  El criminal tiene que engañar o 
entrampar a  la víctima.  Eso ocurre a través de: 

 
 La extorsión 
 La coacción 
 El fraude 
 El engaño 
 La amenaza 

  
 3. Hay varios roles que juegan los países: 
 

 País de destino 
 País de tránsito 
 País de origen 

 
            4. 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 envergadura en el mundo (después del tráfico de 
drogas y armas)  ONU 
 

 
¿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. 
 

¡Qué palabras 
tan extrañas! 



 12 

 Explotación sexual: actividad  mediante la cual una persona (mayoritariamente 
mujer o menor de edad) es sometida de forma violenta a realizar actividades 
sexuales sin su consentimiento. 

 
 Matrimonio forzoso: es el término utilizado para describir un matrimonio en el 

cual 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.  (puede ser una forma de bullying) 

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

 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. 

 
 
Cierre 
 
 
El docente plantea preguntas abiertas para ser discutidas en forma de plenaria. 
 
Ahora que conocemos las diferentes variantes de “La Trata de Personas” 
 
 
1. ¿Creen que la trata de personas se da en nuestra comunidad? ¿Cómo? ¿Dónde? 
 
2. ¿Son seguras nuestras fronteras? 
 
3. La Internet ¿juega algún rol importante en este tema? 
 
 
 
 
Actividad Práctica 
 
 
 
Los alumnos elaboran dos nuevos eslabones con dos palabras claves aprendidas en la 
clase y los añaden a los cuatro enlaces anteriores.  
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IV  ENSEÑANZA ESPIRITUAL. LA DIGNIDAD DEL INDIVIDUO ANTE LOS OJOS DE 
DIOS. 
 
 
Motivación: 
 
 
El líder comparte texto bíblico. 
(Puede ser proyectado, escrito en pizarra, en una cartulina, etc.) 
 
 
“Y como queréis  que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos”.    Lucas 6:31 
 
 
 

El docente pregunta: 

 

¿Qué relación tiene este texto bíblico con el tema de “La Trata de Personas”?  

 

Hemos aprendido que existe en el mundo el crimen que se llama ‘la Trata de 
Personas.’  Este acto, también es un pecado.   

 

 

Desarrollo 

 

Reflexión del líder:  

 

Tristemente hay algunos que no respetan a los demás.   

La Biblia  nos dice que somos preciosos para Dios.  Él tanto te ama, que Él dio a Su 
Hijo en tu lugar.   

“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 (Traducción Lenguaje  Actual) 

 

Nadie tiene el derecho de herirte o vulnerar tus derechos o libertad personal.  ¡Eres un 
hijo e hija de Dios! 

 

 

 

 

¡Dios nos 
quiere a todos 

por igual! 



 14 

Sugerencias:   

Buscar otros versos bíblicos que muestran el amor de Dios hacía el ser humano y el 
amor que debemos tener hacía los demás, como por ejemplo:  

Juan 3:16, Romanos 5:8, 1 Juan 4:8, Marcos 12:31, Juan 13:35, Gálatas 3:25-27, 
Esdras 9:9 

 

Cierre 

 

Cada alumno recibirá una cartulina y lápices de colores y creará un afiche o un tríptico 
que promueva la lucha contra La Trata de Personas, se solicitará que lleve explícito un 
mensaje cristiano.  

 

Observaciones:  

El trabajo puede ser iniciado en clases y venir terminado de la casa, de tal manera de 
que pueda ser trabajado con mayor dedicación 

Posteriormente se exponen los trabajos realizados (cada líder determina el contexto 
para la exposición) 

 

 

 

Cierre del módulo    

 

 
 
Actividad Práctica 
 
 
* Los alumnos elaboran dos nuevos eslabones con dos palabras claves aprendidas en 
la clase y los añaden a los seis  enlaces anteriores, finalizando así la cadena. 
* Los estudiantes pueden leer algunas de las palabras o frases que han escrito, deben 
recordar lo que significa. 
* Se asigna un momento de oración (privada o en voz alta) por las víctimas de La Trata 
de Personas. 
* Entonces, se solicita que de manera simultánea, rompan las cadenas, como símbolo 
de nuestro deseo de romper las verdaderas cadenas que esclavizan a las víctimas hoy 
en día. 
 
 

 

 

 

 

 

¡Rompiendo 
cadenas! 
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V.        PROPUESTAS Y DATOS ANEXOS PARA TRABAJAR EL TEMA. 

           (OPCIONAL) 

 

1. TRABAJO DE INTROSPECCIÓN. ¿QUÉ PUEDO HACER YO? 

 

El líder puede llevar a la reflexión en torno al tema:  

 

¿Qué puedo hacer yo para ser parte de esta lucha contra “La Trata de Personas” 

 

 Orar por las víctimas. 

 Reunirte en oración con los miembros de tu iglesia (cada año en el cuarto 
domingo de septiembre, el Ejército de Salvación a nivel mundial se une en 
oración por las víctimas de la Trata de Personas)  

 
 Informarte más sobre el tema. 

 Buscar información en tu comunidad sobre la realidad de esta situación. 

 Compartir con tu familia y amigos sobre este crimen. 

 Escribir de manera organizada y grupal a los miembros del gobierno, solicitando  
la creación de mejores regulaciones sobre el tema. 

 

 
“A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas, y a sus niños los 
despojan para siempre del honor que les di”.   Miqueas 2:9  (NVI)  
 

 

2. TRABAJO DE SÍNTESIS 

 

¿Qué es la Trata de Personas? 
 
Una definición básica dice la palabra ‘trata’ dice: “Mantener  una persona bajo el yugo o 
control de otra” 

La trata de personas, conocida hoy como la “Esclavitud del siglo XXI”, es un delito en lo 
cual una persona o personas vulneran los derechos humanos de otro, privándoles de  
su libertad, integridad y dignidad. 
 
Incluye: 
 

 El Tráfico de Órganos 
 El Trabajo Forzoso 
 La Explotación Sexual 
 El Matrimonio Forzoso 
 El Servidumbre Forzoso 
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¿Quiénes pueden ser víctimas de la Trata de Personas? 
 

 Hombres, mujeres, jóvenes y niños  
 Personas de edades variadas  
 Los de niveles varios de educación  
 Migrantes: gente buscando una manera para mejorar su situación  
 Las víctimas de la trata usualmente no se auto-identifican como “víctima” 
        (Del Proyecto Contra la Trata de Personas, Ecuador) 

 
 

 

3. PREGUNTAS COMPLEJAS 

 

A veces al abordar un asunto tan delicado como la Trata de Personas, surgen 
preguntas que pueden presentarse complejas como: 

 

¿Por qué Dios permite que ocurra La Trata de Personas y otros hechos que 
atentan contra la dignidad del ser humano? 

 

Es una pregunta profunda y será importante guiar y apoyar a los estudiantes en esta 
discusión, no debe soslayarse el tema, debe ser trabajado, pero  necesariamente  debe 
estar apoyado por el oficial o capellán.   

 

 

4. FUENTES Y RECURSOS. 

 

Organización de las Naciones Unidas 

Girls Learn Internacional, Inc., www.girlslearn.org 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE). 

Diccionarios.com 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 
(OHCHR) Protocolo de Palermo – www2.ohchr.org/spanish 

Ejército de Salvación www.salvationarmy.org 

 

 

 ¡Qué Dios les bendiga! 
¡Hasta pronto! 

http://www.girlslearn.org/
http://www.salvationarmy.org/

