
INVOLUCRA EL RECLUTAR, ALBERGAR, TRANSPORTAR O PROCURAR A UNA PERSONA PARA QUE TRABAJE O PROVEA 
SERVICIOS CON EL PROPÓSITO DE SOMETERLA A SERVIDUMBRE INVOLUNTARIA O FORZARLA A COMETER ACTOS 

SEXUALES CON FINES DE LUCRO.

TIENE 
SU FUNDAMENTO EN LA EXPLOTACION,  
y no requiere que la victima sea 
transportada al otro lado de la frontera.

ES UN 

crimen secreto, 
ya que las víctimas no buscan ayuda debido a su estatus migratorio, idioma y barreras 
culturales, miedo al traficante, la incapacidad de pedir ayuda y otros factores.

El tráfico humano 
incluye tanto el tráfico 
sexual como el tráfico 

laboral.

Globalmente, la Organización Internacional del 
Trabajo estima que 

14.2 millones de personas 
ESTaN atrapadas en 
trabajos forzados 
en industrias que incluyen: agricultura, 
construcción, trabajo doméstico y la industria 
manufacturera. 

El trafico sexual
es la empresa de crimen organizado con mayor 

crecimiento y la TERCERA empresa criminal más 
grande en el mundo. El tráfico humano genera 

aproximadamente $32 billones de dólares al año.

LOS NInOS
suman el 50 por ciento de las víctimas de tráfico 
humano y el promedio de edad en el que caen en el 

tráfico sexual es de los 12 a los 13 años de edad.

EN TEXAS
hay más de 10,000 niños que huyen de sus casas 

anualmente, y se estima que  uno de cada tres cae en 
manos de traficantes sexuales en las primeras 48 horas de 

que se escapó de su hogar.
Se estima que una de cada 5 víctimas de TRÁFICO 
HUMANO pasa a través de Texas por la carretera I-10. 

EL TRaFICO HUMANO
UN VISTAZO AL TRAFICO HUMANO

el trafico humano INTERNACIONAL

HUMAN TRAFFICKING TEXAS

Se estima que el valor del  
COMERCIO ILEGAL DE LA INDUSTRIA SEXUAL en 
DALLAS es de más de $98 millones de dólares al año.  

el trafico humano



ENSEÑANDO y 
PREDICANDO 
del sentir de Dios con 
respecto a la justicia 
y sufrimiento físico 
y espiritual de los 
millones de esclavos 
alrededor del mundo.

ORGANIZANDO  
un entrenamiento 
sobre el tráfico 
humano en su iglesia 
en colaboración 
con profesionistas 
locales en las áreas de 
educación y cuidado 
médico.

ORANDO 
por las víctimas, 
los traficantes, los 
sistemas judiciales, 
la erradicación de 
prostíbulos, las 
organizaciones  que 
están en las líneas 
de batalla, por el 
involucramiento de 
la iglesia y el fin del 
tráfico humano.

MOSTRANDO 
un documental para 
que los miembros de 
su iglesia aprendan 
más del sufrimiento 
de las víctimas. Le 
recomendamos 
los siguientes 
documentales: 
“Nefarious, In Plain 
Sight, Very Young 
Girls.”

PIDIÉNDOLE A 
SU LEGISLADOR  
que apoye las leyes 
que aumentan las 
penas criminales 
y civiles para los 
traficantes, la reducción 
de la demanda de sexo 
comercial, el rescate 
y la restauración 
de las victimas por 
medio de mejoras 
en entrenamiento 
para identificación, 
y ordenar la creación 
de servicios y centros 
de refugio apropiados 
para las víctimas.

LA ESCRITURA MUESTRA QUE A DIOS LE IMPORTAN LAS INJUSTICIAS Y LOS OPRIMIDOS
Salmo 72:12-14 NVI 

“Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del 
pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de 

ellos será preciosa ante sus ojos”.

Salmo 82:3 NVI 
“Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso”.

Isaías 58:6 NVI 
“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a 

los quebrantados, y que rompáis todo yugo?”

Lucas 4:18,19 NVI 
“...por cuanto me ha ungido para...pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 

oprimidos; a predicar el año agradable del Señor”.

CÓMO PUEDE SU IGLESIA INVOLUCRARSE

Para más información comuníquese con:
KATHRYN FREEMAN 

Directora de Política Pública al  
512-473-2288  ❱  kathryn.freeman@texasbaptists.org

¿POR QUÉ COMO CRISTIANOS NOS DEBE IMPORTAR?

Haz Justicia. Ama la Misericordia. Camina Humildemente con Dios.     Miqueas 6:8

EL TRaFICO HUMANO


