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DECLARACIÓN POSICIONAL 

El Ejército de Salvación está profundamente 
comprometido en la lucha contra la esclavitud 
moderna y la trata de personas. La esclavitud 
moderna es un término general que incluye 
la trata de personas por sexo, trabajo u 
órganos, prácticas de explotación laboral, 
trabajo infantil y matrimonio precoz y forzado. 
No solamente involucra a individuos, sino 
también sistemas sociales y económicos.

El Ejército de Salvación cree en los principios 
bíblicos del valor inherente e igual de todas 
las personas y el deber de cuidar de nuestros 
semejantes. La explotación de los seres 
humanos mercantiliza y deshumaniza a los 
individuos que son traficados, recompensa 
la inhumanidad de los tratantes, y debilita 
el tejido moral, social y económico de la 
sociedad. El Ejército de Salvación se opone al 
abuso de poder contra otros seres humanos 
e intrínseco en la esclavitud moderna y en la 
trata de personas.

Tratar la esclavitud moderna y la trata de 
personas debe involucrar el abordar la oferta 
y la demanda. El Ejército de Salvación está 

comprometido a lograr la justicia trabajando 
con todos los que están involucrados. La 
restauración de las personas que han sido 
explotadas y traumatizadas puede ser un 
proceso largo y complejo. El reconocimiento 
de su dignidad inherente y la restauración de 
elección y control de sus propias vidas, son 
fundamentales. 

La esclavitud moderna y la trata de personas 
debe ser detenida. Todos, individuos e 
instituciones, tenemos la responsabilidad de 
trabajar para la liberación de los que han sido 
sometidos a la esclavitud y la trata. Se deben 
establecer los mecanismos legales y sociales 
para parar la esclavitud y la trata de personas 
y los implicados deben rendir cuentas. 

La transformación y sanación de mentes 
y corazones de todos los que están 
involucrados en la esclavitud moderna y en 
la trata de personas es tan necesaria como 
posible. 

DPI 



ESCLAVITUD MODERNA Y LA TRATA DE PERSONAS    EJÉRCITO DE SALVACIÓN DECLARACIÓN POSICIONAL INTERNACIONAL 3

CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

La esclavitud moderna y la trata de personas 
incluye a los que generan la demanda para 
la trata de personas y a los que generan la 
demanda de mercancías que son fabricadas y 
vendidas bajo condiciones coercitivas. También 
incluye a los tratantes y a quienes se les ha 
confiado la protección de las comunidades 
(gobiernos, magistratura, aplicación de la ley, 
bancos).

La esclavitud moderna y la trata de personas 
toman muchas formas. A menudo faltan 
definiciones suficientemente completas.

La declaración de la ONU, conocida como 
el Protocolo de Palermo define a la trata de 
personas como:

La “trata de personas” se entenderá como 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.1

La Organización Mundial del Trabajo, una 
agencia de las Naciones Unidas, define al 
trabajo forzado como “todo trabajo o servicio 
exigido a un individuo bajo la amenaza de una 

pena cualquiera y para el cual la persona no se 
ha ofrecido voluntariamente”.2 

El término “esclavitud moderna” es un término 
genérico cubriendo muchas prácticas mal 
definidas. Generalmente incluye la trata de 
personas por sexo, trabajo u órganos, trabajo 
forzado, trabajo en condiciones de servidumbre, 
trabajo basado en la ascendencia, servidumbre 
doméstica, trabajo infantil, matrimonio precoz 
(infantil) y forzado.3 Esta lista no es exhaustiva 
y otras formas de esclavitud moderna y trata de 
personas incluyen el rapto de bebés y niños para 
venderlos para adopción, la captura de personas 
para roles rituales religiosos y aquellos raptados 
para ritos religiosos que involucran formas de 
sacrificio humano.

Es difícil establecer datos confiables, ya 
que gran parte de la esclavitud moderna y el 
tráfico de personas está oculta. Sin embargo, 
las mejores estimaciones son que millones 
de personas en todo el mundo están siendo 
explotadas de esta manera.4 Las personas que 
son víctimas de la esclavitud moderna y la trata 
de personas a menudo pertenecen a los grupos 
más vulnerables de la sociedad. Ello incluye 
todas las edades, géneros, etnias y credos. Los 
grupos más vulnerables son los refugiados y 
migrantes, los grupos minoritarios, las mujeres, 
los niños y las personas que viven en pobreza 
extrema.

Las técnicas utilizadas por los tratantes y las 
formas en que se manifiesta la explotación son 
varias, pero lo que es común a todas ellas es la 
explotación de algunas personas por parte de 
otras personas.

1Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (www.ohchr.org/Documents/
ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf)    2ILO Forced Labour Convention 1930 (No. 29), Article 2 (www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_346435.pdf)     3Anti-Slavery International (www.antislavery.
org/slavery-today/modern-slavery)    42017 Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage (www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf)
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Cada forma de esclavitud moderna y trata de 
personas tiene características específicas para 
esa forma, que deben entenderse si van a ser 
tratadas. 

• La trata de personas con fines de 
explotación sexual se encuentra en todo el 
mundo. La mayoría de los traficados para 
sexo son mujeres y niñas. Sin embargo, los 
niños, hombres y personas transgénero 
no deberían ser olvidados. A menudo ellos 
permanecen ocultos, sin querer hablar 
sobre su vergüenza y humillación, pero 
igualmente necesitan ayuda. La explotación 
no se limita a la prostitución, sino que 
incluye la pornografía y el turismo sexual. 
El crecimiento de Internet y la tecnología 
cibernética ha creado nuevas oportunidades 
de explotación. Combatir esto requiere 
cooperación internacional en medidas 
judiciales y de aplicación de la ley.

• La esclavitud moderna incluye la explotación 
de personas en una situación de trabajo. 
Hombres, mujeres y niños son obligados 
a trabajar en condiciones inaceptables y a 
veces peligrosas, a menudo con salarios 
inadecuados e incapaces de salir de ese 
empleo. La servidumbre doméstica es 
un tipo particular de explotación laboral 
que involucra a personas, en su mayoría 
mujeres, que son sirvientas domésticas. 
Siendo incapaces de dejar a su empleador, a 
menudo son abusadas física y sexualmente 
y son explotadas financieramente. En 
algunos lugares no tienen protección legal. 
La esclavitud de deuda y el trabajo basado 
en la descendencia son prácticas que 
todavía ocurren en algunas culturas. Ambas 
prácticas son de naturaleza explotadora 

y el deudor se queda sin poder buscar un 
trato justo. El apoyo de las buenas prácticas 
de trabajo y la prevención del abuso y la 
explotación en el mercado laboral es un 
componente clave en la abolición de la 
esclavitud moderna y la trata de personas.

• El trabajo infantil, la explotación sexual 
infantil, el tráfico de niños y el matrimonio 
infantil son todas formas de abuso infantil 
que están incluidos en el término esclavitud 
moderna. Todos ellos tienen un impacto 
negativo en la salud, la educación y el 
bienestar del niño. El matrimonio forzado a 
cualquier edad implica la explotación laboral 
y sexual de un cónyuge sin poder salir de la 
situación.

• La trata de personas para la recolección de 
partes del cuerpo humano para cualquier 
propósito (trasplante, sacrificio o uso en 
un ritual religioso) es una violación de la 
persona. Incluso cuando la persona ha 
aceptado vender el órgano, no se le brinda 
un formato para el consentimiento porque 
no se le explican las implicaciones del 
procedimiento. Se sabe que personas 
inescrupulosas toman órganos esenciales 
(por ejemplo, ambos riñones, dejando que 
el donante muera), o incluso cometen 
asesinatos para obtener los órganos.

• Un perpetrador de explotación puede 
provenir de un entorno similar al de sus 
víctimas, y la pérdida de ingresos si deja de 
explotar puede ocasionar graves dificultades 
para sus familias. El ciclo de explotación 
continuará a menos que se ofrezca una 
provisión económica alternativa. 
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FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN
DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 

La humanidad es creada a la imagen de 
Dios (Génesis 1:26). Todas las personas 
son valiosas para Dios, y tienen un lugar 
especial en la creación de Dios (Salmos 8:5). 
No obstante, la Biblia describe realidades 
horripilantes que son tan reales ahora como 
cuando las Escrituras fueron escritas:

El Salmo 10 describe la maldad del que atrapa 
a los demás. “listo para atrapar al indefenso; 
le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el 
peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. 
Se dice a sí mismo: ‘Dios se ha olvidado. Se 
cubre el rostro. ‘Nunca ve nada’.” 

Isaías 42:22 dice, “Pero este es un pueblo 
saqueado y despojado, todos atrapados 
en cuevas o encerrados en cárceles. Son 
saqueados, y nadie los libra; son despojados, y 
nadie reclama.”

Joel 3:3 dice, “Se repartieron a mi pueblo 
echando suertes, cambiaron a niños por 
prostitutas y, para emborracharse, vendieron 
niñas por vino.”

La Biblia es enfática sobre esta injusticia. 
Nadie debe ser explotado o dañado. La 
convicción cristiana es que el actual estado 
del mundo roto y pecaminoso no es la última 
palabra. Dios quien creo al ser humano no 
quiere que nadie se pierda.

Jesús vino al mundo para que todos puedan 
tener vida en abundancia (Juan 10:10). 
Él dijo: “El Espíritu de Dios está sobre mí, 
porque me eligió y me envió para dar buenas 
noticias a los pobres, para anunciar libertad 
a los prisioneros, para devolverles la vista 
a los ciegos, para rescatar a los que son 
maltratados y para anunciar a todos que: ¡Éste 
es el tiempo que Dios eligió!” (Lucas 4:18-
19 TAL). Cuando Jesús dijo esto, él estaba 
citando Isaías 61:1-2. Más adelante en Isaías 
61 están estas palabras, “¡Yo, ¡el Señor, amo 
la justicia! Pero odio el robo y la injusticia” (v. 
8). Miqueas 6: 8 pregunta: “¿Qué es lo que el 
Señor requiere de ti?” Y responde: “Practicar la 
justicia, amar la misericordia, y humillarte ante 
tu Dios.” Ama a tu prójimo como a ti mismo 
(Mateo 22:39; Levítico 19:18).

Consecuentemente, los cristianos son 
llamados a trabajar por la eliminación de toda 
forma de esclavitud y trata de personas.
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RESPUESTAS PRÁCTICAS

Desde sus inicios, el Ejército de Salvación ha 
tratado de reducir el fenómeno mundial de 
abuso de individuos o grupos de personas por 
parte de otros.

A medida que el reconocimiento del tema de 
la esclavitud moderna y la trata de personas 
ha crecido, el Ejército de Salvación ha 
intensificado sus esfuerzos para combatir 
este mal en todo el mundo, incluso asumiendo 
el papel principal en algunos lugares.

El Ejército de Salvación continúa la lucha a 
través de sus miembros individuales, Cuerpos 
y centros. Ha desarrollado una estrategia 
internacional para aumentar la efectividad de 
este trabajo. Esto se basa en la sugerencia 
de las respuestas necesarias delineadas en 
el Protocolo de Palermo, pero incluye dos 
elementos que son específicos para la iglesia. 

Las respuestas incluyen uno o más de los 
siguientes:

• Oración – Para el Ejército de Salvación 
la oración es una práctica esencial en 
la lucha contra la esclavitud moderna y 
la trata de personas. La oración brinda 
a las personas una forma de obtener 
la perspectiva y la guía de Dios en 
situaciones complejas. La oración nos 
mantiene en relación con Dios y empodera 
nuestro trabajo.

• Participación – La iglesia local es un 
recurso en la batalla contra la esclavitud 
moderna y la trata de personas y sirve en 
algunas comunidades aisladas que otras 
agencias no pueden alcanzar. Aun cuando 

es necesario tener un entrenamiento 
apropiado para trabajar con las víctimas 
y sobrevivientes, cada iglesia puede 
sensibilizar en sus comunidades sobre 
la presencia de tal abuso y explotación, 
y proveer un lugar para dar la bienvenida 
amorosa a los que están en el camino a 
la restauración. El Ejército de Salvación 
continuará construyendo la capacidad 
y proveyendo los recursos para la 
participación de sus miembros, Cuerpos y 
centros.

• Prevención – No podemos combatir contra 
lo que no conocemos. La sensibilización 
de la esclavitud moderna y la trata 
de personas es un elemento vital de 
prevención. La prevención involucra 
también el tratar tanto con los factores que 
hace que la gente sea vulnerable y con los 
que crean la demanda para la explotación 
laboral o la explotación sexual. Esto puede 
incluir generación de ingresos, patrocinio 
de niños, trabajar con los ofensores, 
promover el mercado justo y muchas otras 
actividades.

• Protección – El Ejército de Salvación tiene 
una visión holística de la salud y busca 
asistir a que los sobrevivientes recuperen 
su salud, física, mental, emocional, 
relacional y espiritual. Las victimas 
necesitan protección dentro de sus 
lugares de explotación y los sobrevivientes 
necesitan protección y asistencia durante 



ESCLAVITUD MODERNA Y LA TRATA DE PERSONAS    EJÉRCITO DE SALVACIÓN DECLARACIÓN POSICIONAL INTERNACIONAL 7

su rehabilitación. Esto podría incluir 
reportar prácticas laborales inseguras y 
abogar por el cambio. La provisión para los 
sobrevivientes puede incluir proporcionar 
un medio de salida para las víctimas, 
traslado a un lugar seguro, proveer 
refugios seguros y oportunidades de 
restauración para los sobrevivientes, tanto 
a corto como a largo plazo. 

• Prosecución – El Ejército de Salvación 
a menudo trabaja estrechamente con 
las agencias policiales y judiciales. 
Por ejemplo, brindando capacitación, 
aceptando referencias y recibiendo 
víctimas. También hay lugares donde 
el Ejército de Salvación trabaja con 
delincuentes o sus familias.

• Política – El Ejército de Salvación hace un 
llamado a todos los legisladores y quienes 
fijan las políticas para que desarrollen e 
implementen mecanismos para luchar 
contra la esclavitud moderna y la trata 
de personas y para que se haga justicia 
con todos los involucrados. El Ejército 
de Salvación trabajará con el gobierno, 
las empresas y las organizaciones 
comunitarias en este sentido. 
La trata de personas florece porque 
hay una demanda de los servicios que 
las personas traficadas o explotadas 
son forzadas a proveer. El Ejército de 
Salvación, por lo tanto, lleva a cabo 
actividades de educación y sensibilización 
para quienes utilizan productos o servicios 
suministrados por personas objeto de 
trata o explotadas para que se enfrenten 

a la miseria humana, el sufrimiento y la 
injusticia creados por el uso continuo de 
estos servicios o productos. El Ejército 
de Salvación continuará monitoreando 
nuestras prácticas de empleo y compras, 
y trabajará para garantizar que estemos 
libres de explotación. 

• Alianzas – El Ejército de Salvación 
reconoce que hay un número de 
organizaciones acreditables que trabajan 
local y globalmente para la eliminación de 
la trata de personas. La extensión de la 
explotación es tal que ningún organismo 
puede hacer frente por sí solo. Alentamos 
la colaboración y la creación de redes con 
estas agencias para lograr la eliminación 
de la esclavitud moderna y la trata de 
personas y para proporcionar un servicio 
integral para aquellos que han sido 
explotados mientras van en camino hacia 
la restauración. 

• Pruebas – El Ejército de Salvación 
contribuirá a la investigación y recibirá de 
ella. Se utilizarán las prácticas basadas 
en las evidencias para ser tan pertinente, 
eficaz y eficiente como sea posible. Los 
esfuerzos serán supervisados y evaluados. 
Como miembros de las comunidades y 
como practicantes que trabajan contra 
la trata, escuchamos y reunimos muchas 
historias que proporcionan información 
importante sobre las tendencias de la 
trata. El Ejército de Salvación contribuirá a 
los esfuerzos mundiales de investigación 
con sus conocimientos sobre la trata y las 
respuestas efectivas aprendidas.

Aprobado por el General, mayo 2020. 
Los puntos de vista expresados en esta declaración posicional 
internacional constituyen la posición oficial del Ejército de 
Salvación acerca del tema tratado, y no pueden ser modificados 
o adaptados de ninguna manera sin un permiso explícito por 
escrito del Cuartel General Internacional. 


