
EL TRÁFICO GLOBAL DE PERSONAS 

“El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la 

tengan en abundancia.”  Juan 10:10 (NVI) 

 

La trata de personas (el tráfico humano) es una forma moderna de esclavitud.  En la mayoría de los 

casos es un delito de cruza fronteras nacionales y afecta todas las regiones del mundo.  Hombres, 

mujeres y niños son traficados a fines de conseguir trabajo, sexo, mendigos, partes del cuerpo y 

reclutas para ejércitos rebeldes.   Según un informe global de la ONU sobre la trata en el 2006, 127 

países han sido documentados como países de origen, y 137 como países de destino.  Se informa que 

los principales países de origen se encuentran en el centro y sureste de Europa, la Comunidad de 

Estados Independientes (CEI) y Asia, seguidos por la África Occidental, América Latina y el Caribe.  

Los países de destino más comúnmente reportados están en Europa Occidental, Asia y Norteamérica.  

Se estiman que hasta 4 millones de personas son traficadas dentro de su propio país y a través de 

fronteras nacionales cada año.  El alcance de la trata de seres humanos es superado sólo por el del 

narcotráfico.  Se ha calculado que las ganancias de la trata de personas superará las del narcotráfico 

debido al hecho que una onza de cocaína se puede vender una sola vez, pero un ser humano se puede 

vender una y otra vez. 

La trata de personas se define como reclutar, albergar, transportar, proveer u obtener a una persona 

para conseguir su trabajo o servicio mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción con el 

propósito de someterla a la servidumbre involuntaria, la servidumbre por deudas o la esclavitud.  La 

trata de personas tiene un impacto devastador en las víctimas individuales que a menudo sufren 

abusos físicos y emocionales así como violaciones, amenazas contra su persona y su familia, y aún la 

muerte.  Sin embargo, el impacto del tráfico humano va más allá de las víctimas individuales, socava 

la salud y la seguridad de todas las naciones. 

Las nacionalidades de las personas traficadas son tan diversas como las culturas del mundo.  Algunos 

son víctimas de trabajos forzados o en servidumbre por deudas en su propio país.  Las mujeres 

deseosas de un futuro mejor son susceptibles a las promesas de empleos en el extranjero, tales como 

niñeras, amas de casa, camareras o modelos – trabajos que los traficantes convierten en la esclavitud 

de prostitución sin salida.  Algunas familias les regalan a sus hijos a adultos que les prometan 

educación y oportunidad pero que en realidad los venden entregándolos a ser explotados.  

¡Hoy se estima que hay 27 millones de esclavos en nuestro mundo!  Aproximadamente el 80% de las 

víctimas transportadas internacionalmente son mujeres y niñas y hasta el 50% son menores de edad.  

La mayoría de estas víctimas son mujeres traficadas en la explotación sexual comercial.  Algunas han 

sido traficadas para este fin a una edad tan tierna como de 2 años.   

Hay muchos componentes que perpetúan la trata de personas: la pobreza, el miedo, la violencia, la 

falta de oportunidad, la falta de educación, barreras lingüísticas, el abuso físico y sicológico.  Los 

traficantes prosperan debido a la demanda, la codicia, las actitudes deshumanizadoras, la pornografía, 



los clubes de striptease, las tolerancias culturales, los mitos y la falta de enjuiciamientos.  La 

sociedad en general está ignorante de la situación y apática.   

La abolición del comercio transatlántico de esclavos en el sigo 19 liderado por William Wilberforce 

requirió que una nación profundizara y ampliara su definición de dignidad humana.  Requirió que 

una nación declarara que los valores morales superan los intereses comerciales.  Nada menos se 

requiere de las naciones hoy día.  Derrotar la trata de personas es un gran llamamiento moral de 

nuestro tiempo. 

 

Llamado a La Iglesia Wesleyana 

La voz profética de la Iglesia debe dirigirse a esta oscuridad. 

Isaías 59 presenta una descripción muy vívida del pecado.  Sale el llamado implorando que alguien 

responda con esperanza y redención.  Nadie responde.  Dios no se queda ahí parado y retorciendo las 

manos.  Está horrorizado.  Se pone de pie y actúa con poder. 

En este siglo 21 ¡La Iglesia Wesleyana está horrorizada!  El Espíritu del Señor se levanta.  La 

verdad libertadora será articulada y comprometida en traer luz a la oscuridad. 

Acción: 

 Los wesleyanos orarán fervientemente para poner fin a la trata de personas. 

 

 Los wesleyanos en todo el mundo se enterarán de lo que sucede en sus propios países; 

además aprovecharán de los materiales “Manos que Sanan” disponibles a través de World 

Hope International. 

 

 Los wesleyanos estarán dispuestos a convertirse en entrenadores y liderar en esta capacidad. 

 

 Los wesleyanos proporcionarán vías de sanación a las víctimas traficadas. 

 

 Los wesleyanos abogarán por las víctimas así como por la promulgación de leyes que pongan 

fin a la trata de personas. 

 

 Los líderes wesleyanos predicarán sobre estos asuntos particularmente en cuanto a la 

demanda en el tráfico sexual: la pornografía, la pornografía de internet, derechos para abusar 

de los de estatus menor, etcétera. 

 

 Los wesleyanos apoyarán el enjuiciamiento tanto de los compradores como de los 

consumidores de personas traficadas. 


