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Prólogo

Queridos cohermanos,

“Un terrible flagelo” - así es como el último Capítulo General llamó
al fenómeno que ahora se conoce como tráfico de personas. De
hecho, la resolución 2.2. del Capítulo General  XVI de 2006 dice lo
siguiente:

“Que el Capítulo General XVI autorice al Coordinador
General de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC),
junto a VIVAT Internacional, a idear modos de reunir
información e instruir a los cohermanos sobre el tráfico de
personas, y busque maneras de colaborar con otros para
liberar al mundo de este terrible flagelo.”

Este número de Diálogo con el Verbo es parte del esfuerzo para
implementar asa resolución del último Capítulo General. Su título,
“Tráfico Humano: Esclavitud de hoy”, quiere hacerse eco de las
palabras que los capitulares utilizaron para este fenómeno: “un
terrible flagelo”. El folleto reúne información importante acerca
del tráfico de personas en el mundo de hoy en un marco de “Ver-
Juzgar-Actuar”. Así, la parte I (“Ver”) contiene duros hechos
sociológicos y desgarradoras historias que ilustran la absoluta falta
de humanidad de este fenómeno. La Parte II (“Juzgar”) lleva a cabo
una reflexión sobre el tráfico de seres humanos desde el punto de
vista del pensamiento bíblico y la enseñanza de la Iglesia. Y la Parte-
III (“Actuar”) presenta una serie de sugerencias sobre lo que
podemos hacer para librar al mundo de “este terrible flagelo”.
Especialmente útiles son las muestras de los servicios de oración,
así como los recursos sugeridos para mayor información  sobre el
tráfico de personas.

Me gustaría dar las gracias al Padre Milan Bubák, nuestro
Coordinador de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC)
del Generalato por haber preparado el texto básico de este folleto.
Ha consultado con el Equipo Ejecutivo de VIVAT Internacional de
Nueva York y también con algunos de los Coordinadores
provinciales y regionales de JUPIC. Recibi también valiosa ayuda
de la Comisión de JUPIC de la USG-UISG (Unión de Superiores
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Generales), de Roma. El texto básico fue objeto de varias revisiones
en una serie de reuniones del Generalato y del Consejo General. El
texto final fue aprobado por el Consejo General el 2 febrero de
2010. Junto con el P. Bubák, quiero agradecer sinceramente a todos
los que ayudaron, de una manera u otra, en la producción de este
folleto. Tengo la esperanza de que la colaboración que ha existido
en la producción de este folleto inspire una mayor colaboración
(como dijo el último Capítulo General) para instruir a nuestros
cohermanos sobre este fenómeno y, finalmente, para librar a nuestro
mundo de este flagelo terrible.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer también a los muchos
cohermanos que trabajan de diversas maneras contra el tráfico
humano, ya sea directamente (a través del trabajo con los niños
víctimas de tráfico o con las mujeres obligadas a prostituirse) o
indirectamente (mediante su participación en el esfuerzo por
reducir o erradicar la pobreza, que es la causa de este fenómeno).
La enormidad del problema del tráfico de seres humanos puede
asustarnos, paralizarnos y que no hagamos nada. Tenemos que
reducir el tamaño de este fenómeno mundial, concentrándonos en
uno u otro aspecto que  podamos manejar. Porque ya sería una
victoria que pudiéramos rescatar de este tráfico o liberar de la
esclavitud de hoy aunque sólo sea a una persona. El compromiso
permanente de luchar contra este mal  rescatará la vida de cinco,
diez, o más personas  y alentaría a muchas personas de buena
voluntad a tener la esperanza de que el mundo podrá un día librarse
de „este flagelo terrible.” Ojalá que este folleto ayude a fortalecer
ese compromiso y a alimentar esa esperanza.

Fraternalmente en el Verbo Divino,

Antonio M. Pernia, SVD
Superior General
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Introducción

La mayoría de las personas creen que la esclavitud fue eliminada
hace mucho tiempo. Por desgracia, eso no es cierto. Hoy día hay
más de 27 millones de esclavos: ¡Más incluso que cuando se
realizaba el tráfico de esclavos a través del Atlántico!  La esclavitud
moderna tiene muchas formas horribles: Familias enteras que caen
en deuda debido a las facturas médicas y son obligadas a trabajar
en una fábrica de ladrillos hasta la muerte, niñas que trabajan en
burdeles o niños que se ven obligados a enrollar cigarrillos durante
todo el día.

Nos podemos preguntar cómo las personas llegan a convertirse en
esclavos hoy día. Muchos se imaginan que comienza con un
secuestro dramático, pero rara vez sucede así. Por lo general, tiene
que ver con el dinero (o más bien con la falta de él). A veces la
familia permite a un niño ir con un amigo de confianza que le
promete un buen trabajo para ayudar a satisfacer las necesidades
de la familia. El niño pronto descubre que este “amigo” lo ha
vendido (a él o a ella) para la esclavitud. O, en algunos casos, los
padres desesperados realmente venden a un niño para la esclavitud.
Pueden ser engañados haciéndoles creer que su hijo tendrá mejores
condiciones de vida y la oportunidad de tener una mejor educación.
En cambio, el niño se convierte en un esclavo.1

Hoy en día la esclavitud está prohibida en la mayoría de los países.
Sin embargo, el final legal de la esclavitud no puso fin a su
existencia. La esclavitud llegó a ser invisible, permitiendo que la
mayoría de la población del mundo la ignorase y la olvidara. Es
casi increíble, pero cierto, que hoy día haya más esclavos en el
mundo que en cualquier otro momento de la historia. ¿Cómo es
posible?

Este aumento exponencial del tráfico mundial de esclavos  - lo que
hoy se llama “tráfico humano” - es en gran parte un subproducto
de la economía mundial. Esta nueva economía por un lado ha roto
las fronteras y las economías nacionales asistidas. Por otra parte
ha afectado drásticamente a la distribución de la riqueza entre las
naciones y las personas. Si bien ha producido inmensa riqueza para
ciertos individuos, naciones y empresas, también ha traído la
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miseria a miles de millones de personas. Los pobres del mundo,
que a menudo viven con menos de un dólar al día, tienen pocas o
ninguna opción. Con una población tan enorme a su disposición,
es muy fácil para los traficantes de seres humanos obligar a las
madres a vender a sus hijos o engañar a un adolescente haciéndole
creer que  puede encontrar trabajo en una nación más próspera.
Todo lo que se necesita es una poca esperanza y la creencia de que
esa nueva economía global puede trabajar en su favor. Al mismo
tiempo, los traficantes tienen poco que temer, porque el tráfico -
como un negocio del mercado negro - es difícil de rastrear, y aún
más difícil de perseguir. No existe una jurisdicción internacional
para los abogados de derechos humanos. Así que la elaboración
de un caso judicial a menudo depende de las propias víctimas,
que con frecuencia tienen demasiado miedo para declarar contra
quienes las explotan.

Hoy en día el tráfico de humanos es, después del de armas y drogas,
el tercer mayor negocio ilegal: Un negocio de 27 mil millones de
dólares al año. Este negocio sumergido intenta extender sus

actividades a todas las
regiones del mundo.
El precio medio de un
esclavo es  inferior al
de un nuevo teléfono
celular (en EE.UU.
unos 90 dólares), así
que no es de extrañar
que este comercio
ilícito esté tan en auge.
Los esclavos se

encuentran principalmente en los burdeles de las grandes ciudades,
en los campos de cultivo de las comunidades rurales, y en las
cocinas de silenciosos barrios.

El tráfico de personas presenta múltiples aspectos: Es un crimen
que priva a las personas de sus derechos humanos y libertades,
aumenta los riesgos de salud a nivel mundial, alimenta cada vez
más las redes del crimen organizado, mantiene altos los niveles de
pobreza y obstaculiza el desarrollo en ciertas áreas.

El impacto del tráfico de seres humanos es devastador. Las víctimas
pueden sufrir física y emocionalmente abusos, violaciones,
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amenazas contra ellos mismos y sus familias, e incluso la muerte.
Pero la devastación se extiende más allá de los individuos; el tráfico
de personas también perjudica a la salud y la seguridad de todas
las naciones a las que afecta.2

Aunque esta realidad pueda ser desalentadora, todavía hay
esperanza. Un creciente número de movimientos populares se
oponen al tráfico de personas. Las organizaciones y comunidades
religiosas están a menudo en primera línea. Por esa razón los
Misioneros del Verbo Divino también se sienten llamados a
responder a este mal monstruoso. Trabajamos como misioneros en
muchos lugares del mundo donde los pobres y las personas
vulnerables son a menudo un blanco fácil de los traficantes de seres
humanos. Dado que este mal está bien escondido, puede que aún
no seamos conscientes de él. Por lo tanto, queremos conseguir la
mayor información posible a fin de estar mejor equipados para
luchar en su contra.3
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1. Parte I: VER
Esta sección estudiará los hechos del tráfico de personas. En primer
lugar, es necesario definir lo que es, a fin de tener una idea clara de
las características específicas de este mal. Después serán
examinadas tres formas de trata de seres humanos en función de
los fines para los que son utilizados los esclavos humanos: La
explotación sexual, el trabajo forzado y los trasplantes de órganos.
Después se presenta una investigación sobre la forma más brutal
del tráfico de seres humanos: La de los niños. Esta sección se cierra
con una presentación sobre el mecanismo del tráfico de personas,
es decir, cómo  funciona y prospera esta máquina del mal

1.1. Definición de Tráfico de Personas
¿Qué es el tráfico de seres humanos? Tener una definición correcta
es muy importante, ya que las leyes contra el tráfico de seres
humanos se basan en una definición específica. Esta definición fue
aprobada en el año 2000, en Palermo, Sicilia, y por esa razón se
conoce como el Protocolo de Palermo o el Protocolo 2000 de las
Naciones Unidas sobre Tráfico Humano. Es una buena definición,
pero por desgracia muchos legisladores aún no la toman
suficientemente al pie de la letra. Al contrario, a menudo toman
como base para las leyes nacionales contra el tráfico de personas
características sin importancia, y esta realidad se traduce en
permitir a los criminales continuar prosperando.

La definición dice: “Por “trata de
personas” se entenderá 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
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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”4

Como podemos ver, la víctima no necesita ser transportada
físicamente de un lugar a otro para que el delito esté comprendido
en esta definición. Es importante tener esto en cuenta, porque la
mayoría de los legisladores y encargados de hacer cumplir la ley
se centran principalmente en el transporte, y por eso sus políticas
son a menudo ineficaces. Sin embargo, el tráfico humano no se
trata de transporte, se trata de explotación o, más exactamente, de
la esclavitud.

El comercio trasatlántico de esclavos desde el siglo XVI hasta el
siglo XVIII supuso el tráfico de once millones de africanos a través
de miles de kilómetros para trabajar como esclavos en las
plantaciones. ¿Por qué este fenómeno histórico es denominado
“comercio de esclavos”, mientras que el mismo fenómeno  hoy se
llama “tráfico”? Esta diferencia lingüística distrae la atención
mundial y atenúa las políticas antiesclavistas. Se ha puesto más
atención en frustrar el tráfico de personas a través de las fronteras
que en el cierre de las plantaciones modernas a las que son
trasladadas esas personas. Tales tácticas han resultado
abrumadoramente inútiles, porque los modos de transporte son
numerosos (por barco, vehículo, avión, tren, a pie), los costes del
transporte son minúsculos, y las fuentes potenciales de mano de
obra esclava son casi ilimitadas. A pesar de lo fácil y barato del
transporte humano contemporáneo, los actuales esfuerzos de lucha
para reprimir a los modernos comerciantes de esclavos, dan como
resultado que con frecuencia se cambien las rutas de transporte,
que se hagan grandes sobornos a los guardias fronterizos, y que se
obtengan documentos de viaje falsos. Estos pequeños aumentos
de los costos hacen una mella económica muy reducida en el
comercio de esclavos de hoy.

Por lo tanto, es necesaria una comprensión mucho más clara del
tráfico, en donde el trasporte y el propósito del trasporte se separen
como actos criminales para lograr una mayor eficacia. Para
promover este entendimiento, dos definiciones deben añadirse.
Estas podrían ser útiles en la formulación de políticas e iniciativas
destinadas a suprimir los actos del tráfico: La definición de tráfico
de esclavos y la definición de  esclavitud.
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El comercio de esclavos se puede definir como el proceso de
adquisición, contratación, encubrimiento, recepción y transporte

de un individuo, a través
de cualquier medio y a
cualquier distancia, en
una condición de
esclavitud o análoga a la
explotación en esclavitud.
Esclavitud se puede
definir como el proceso de
coaccionar al trabajo u
otros servicios a una
persona en cautiverio, a
través de cualquier medio,

incluida la explotación de los órganos o partes del cuerpo.5 De esta
manera, se centrará en los elementos que constituyen el núcleo del
problema en lugar de los que no son más que una parte o un
síntoma de él. La esclavitud moderna se produce de muchas formas
diferentes. Las formas más comunes de la esclavitud son la
servidumbre por deudas, la esclavitud sexual, los niños soldados,
los talleres de explotación laboral, el trabajo agrícola, el trabajo
doméstico, y la extracción de órganos para transplantes.

La trata de seres humanos difiere del contrabando de personas. En
este último caso, la gente voluntariamente requiere los servicios
del traficante por un precio, y puede que no haya decepción en ese
acuerdo ilegal. Cuando llega al destino, la persona que es objeto
del contrabando suele quedar libre para encontrar su propio
camino. A la víctima de la  trata de personas, por otra parte, no se
le permite abandonar, y se le obliga a trabajar o a prestar algún
tipo de servicios, siendo explotados por los traficantes o por otros.
El acuerdo puede estar estructurado como un contrato de trabajo,
pero sin salario o con un salario muy bajo y en condiciones de
explotación. A veces, el acuerdo está estructurado como bonos de
deuda que la víctima no es capaz de pagar.

El denominador común del tráfico es el uso de la fuerza, el fraude o
la coerción para explotar a una persona con fines de lucro. Los
traficantes pueden someter a las víctimas a explotación laboral,
explotación sexual, o ambas cosas. El tráfico para explotación
laboral, que es el tráfico en el que están involucradas el mayor
número de víctimas, incluye la esclavitud tradicional, el trabajo
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forzado, y de bonos de deuda. La trata de personas con fines de
explotación sexual incluye el abuso dentro de la industria sexual.
En otros casos, los individuos explotan a las víctimas en casas
particulares, a menudo exigen sexo y trabajo. El uso de la fuerza o
la coerción puede ser directo y violento o psicológico.

En cuanto al tráfico con fines de extracción de órganos, la
Organización Mundial de la Salud estima que una quinta parte de
los 70.000 riñones que se trasplantan cada año, provienen del
mercado negro, es decir, de redes de tráfico de órganos que se han
generalizado y van en aumento.

Los traficantes de personas se aprovechan de los débiles. Se centran
en los hombres vulnerables, en las mujeres y los niños, y utilizan
tácticas ingeniosas y despiadadas creadas para engañar, coaccionar
y ganar la confianza de las potenciales víctimas. Con frecuencia
estos ardides incluyen promesas de una vida mejor a través de un
empleo, oportunidades educativas o de matrimonio.

 Las nacionalidades de estas personas son tan diversas como las
culturas del mundo. Algunos abandonan los países en desarrollo
buscando mejorar sus vidas a través de empleos poco cualificados
en los países más prósperos. Otros son víctimas de trabajo forzado
o servidumbre en sus propios países. Las mujeres, con el deseo de
un futuro mejor, son susceptibles a las promesas de empleo como
niñeras, domésticas, camareras o modelos, empleos que los
traficantes convierten en una pesadilla de prostitución forzada.
Algunas familias regalan los hijos a adultos (que suelen ser
familiares) que les prometen una educación y oportunidades para
ellos, pero que después venden a los niños para ser explotados por
dinero. Pero la pobreza por sí sola no explica esta tragedia, que
está impulsada por reclutadores fraudulentos, empresarios y
funcionarios corruptos que tratan de aprovechar los beneficios de
la desesperación de los otros. Ciertamente también hay muchas
otras razones.

1.2. Tipos de tráfico de seres humanos
En esta sección se investigan tres formas diferentes de la trata de
seres humanos: La trata para explotación sexual, la trata con fines
de explotación laboral y la trata con fines de extracción de órganos.
Luego se centrará en la trata de niños. Aunque los niños son parte
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de todos los tipos mencionados, la mayoría de las personas siente
especial aversión hacia la esclavitud de los niños, lo que exige que
su caso sea tratado por separado.

1.2.1. El tráfico sexual
La historia de Katia

Yo soy de la ciudad de Costesti en Moldavia. Tengo veinte y tres
años. Mi padre murió cuando yo era joven, y mi madre y yo
quedamos solas. Unos agentes de empleo llegaron a nuestro pueblo
un verano. Yo tenía quince años en ese momento. Una de las
mujeres se llamaba Ash. Ella arregló todo para que los jóvenes de
nuestra ciudad trabajaran en países extranjeros. Le dije a mi madre
que yo quería ir a uno de esos puestos de trabajo para poder enviarle
dinero.  No puedo decirte quién me sacó de Moldavia, pero me
obligaron a hacer trabajo sexual en cuatro países. Hice ese trabajo

durante tres años, y no he
podido contactar con mi
madre o enviarle dinero.
En Ámsterdam fui
deportada. Cuando
llegué a casa, mi madre se
había ido.

Fui a Balti para encontrar
trabajo, pero no pude
encontrar trabajo
remunerado, así que tuve
que vivir en las calles.
Una noche, unos hombres
me obligaron a subir a un

camión y me golpearon. Me llevaron a Turquía con otras cuatro
chicas. Estábamos encadenadas juntas, y no nos dieron comida.
Estuve en Turquía por un largo tiempo, pero no tan largo como en
los otros países. Vivía en dos apartamentos. Los hombres turcos
venían a ese lugar. También venían hombres de Rusia. A veces, los
proxenetas nos llevaban de compras, y un día me escapé.

Volví a Moldavia, pero no pude encontrar trabajo. Traté de
encontrar trabajo en Chisinau, pero no hay trabajo en este país.
Cerca de la universidad vi un anuncio para trabajo doméstico en
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el Reino Unido Los agentes me pidieron dinero para arreglar los
documentos, pero yo no lo tenía. Arreglaron mis documentos, pero
me dijeron que tenía que devolver el importe con mi salario. Viví
en la casa del agente durante tres días, y recuerdo que me dije:
“Mira, Katia, ahora vas a tener suerte.” Cuando llegaron los
conductores, me metieron en el maletero del coche y me llevaron a
un club de Moscú. Estaba muy oscuro dentro de ese coche. Lloré
mucho. Pensé que debía estar maldita. ¿Cómo pueden tantas cosas
malas sucederle a una persona? Cuando llegué a ese club me dieron
alcohol, y tuve que bailar sin ropa. Todos los días estaba borracha.
Los hombres me hacían lo que querían, y enseguida caí gravemente
enferma. Los chulos me dejaron en la calle. Nunca quise volver a
Moldavia, pero la policía me deportó.6

¿Qué es el tráfico sexual?

El tráfico o la esclavitud sexual es la coacción organizada a personas que
son forzadas a diversas prácticas sexuales. El tráfico sexual es la forma
más común de la trata de personas, aunque no sea el más numeroso
(el más numeroso es, sin duda, el trabajo forzado). Según las
estadísticas hubo 1.243.050 de víctimas de tráfico sexual en el año
2007 en todo el mundo.7

Hay una serie de pautas comunes para el tráfico sexual en todo el
mundo. En muchos lugares, especialmente en las naciones en
desarrollo, las mujeres8 son
atraídas con la promesa de un
buen trabajo en otro país. Al no
tener mejores opciones en su
país de origen, la mujer decide
alejarse, sin darse cuenta de las
torturas que se avecinan. Se
hacen arreglos para su partida,
y se le pone un escolta. Al llegar
a su destino la mujer es
entregada directamente a su
empleador. En este punto ella ya
no tiene absolutamente ningún
control sobre las condiciones de
su empleo. Cuando descubre la verdadera naturaleza de su empleo
ya es demasiado tarde. Escapar es imposible, incluso intentarlo es
peligroso.
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Además de ser atraídas con promesas de un buen trabajo, hay otras
situaciones en que las mujeres pueden ser víctimas de tráfico sexual.
A veces reciben una falsa promesa de matrimonio de hombres que
planean venderla como esclava. También hay casos de niñas
vendidas para el comercio sexual por sus padres, tratando de ganar
algo de dinero. Y, por supuesto, muchas veces las mujeres son
simplemente secuestradas.

El tráfico sexual con frecuencia da lugar a la servidumbre por
deudas. Eso implica ser explotada por un empleador hasta que la
mujer gana suficiente dinero para pagar los gastos de su
adquisición. La cantidad normalmente supera con creces los costes
reales, y pueden pasar muchos años antes de que la mujer pueda
pagar esa deuda. Incluso cuando la deuda queda pagada, es común
obligar a la mujer a seguir trabajando o venderla otra vez en
servidumbre por deudas: Un sistema del que no puede escapar.
Por supuesto, esto sólo es posible, si la mujer no muere de alguna
enfermedad como el SIDA.9

El tráfico sexual transnacional de mujeres y niños se basa en un
equilibrio entre la oferta de víctimas en los países de origen y de la
demanda de víctimas en los países que las reciben. Los países de
origen son aquellos en donde es fácil reclutar víctimas,
generalmente con falsas promesas de puestos de trabajo. Los países
receptores o de destino son los que tienen industria del sexo y crean
demanda de víctimas. Donde la prostitución es floreciente, los
proxenetas no pueden reclutar suficientes mujeres locales para
llenar los burdeles, así que tienen que traer a las víctimas de otros
lugares. Hasta hace poco, la oferta de tráfico y las condiciones en
los países de origen han recibido la mayor parte de la atención de
los investigadores, las ONG y los responsables políticos, pero poca
atención ha recibido la demanda del tráfico en los países que las
reciben.

El proceso comienza con la demanda de mujeres para ser utilizadas
en la prostitución, es decir, cuando los proxenetas piden mujeres.
Ciertas entrevistas realizadas a los proxenetas y a policías de las
unidades contra la delincuencia organizada señalan que cuando
los proxenetas necesitan nuevas mujeres y niñas, se ponen en
contacto con alguien que se las pueda ofrecer. El factor crucial para
que suceda el tráfico es la presencia y la actividad de los traficantes,
los proxenetas, y la colaboración de funcionarios que dirigen
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operaciones criminales. La pobreza, el desempleo y la falta de
oportunidades son los factores que facilitan que los traficantes
puedan atrapar mujeres, pero no son la causa del tráfico. Muchas
regiones del mundo son pobres y caóticas, pero no todas las
regiones se convierten en un centro para el reclutamiento o la
explotación de mujeres y niños. El tráfico se debe a que los
criminales sacan ventaja de la pobreza, el desempleo y el deseo de
mejores oportunidades.

La corrupción de los funcionarios del gobierno y de la policía es
necesaria para el tráfico y la explotación de un gran número de
mujeres y niños. En los países de origen, las operaciones a gran
escala requieren la colaboración de los funcionarios para obtener
documentos de viaje y facilitar la
salida de las mujeres del país. En
los países de destino, la
corrupción facilita la prostitución
y el tráfico. El funcionamiento de
los prostíbulos requiere la
colaboración de los funcionarios
y de la policía, que debe estar
dispuesta a ignorar a los
proxenetas y los traficantes o a
trabajar con ellos. La prostitución
depende de atraer  a los “clientes”
(hombres). Los proxenetas y los propietarios de burdeles tienen
que anunciar que sus mujeres y niñas están disponibles para actos
sexuales comerciales. Los funcionarios tienen que ignorar esta
publicidad tan descarada. 10

Obviamente existe la colaboración de muchas personas que forman
la red criminal. Cada uno recibe dinero por su participación directa
o por su colaboración. Las víctimas no reciben casi nada, salvo
sufrimiento en cuerpo y espíritu.

1.2.2. El tráfico para trabajo forzado
La historia de Chanti Prattipati y Lalitha

Durante varios años, mi esposa y yo cenamos regularmente en un
restaurante indio cerca de nuestra casa en la bahía de San Francisco.
Sin saberlo nosotros, los empleados de la Cocina India de Madrás
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Pasand que cocinaban nuestro curry, lo ponían en nuestra mesa y
lavaban los platos, eran esclavos.

Un trágico accidente puso al descubierto la red de tráfico de
esclavos. Una joven encontró a su compañera de cuarto, Chanti
Prattipati, de diecisiete años, y a su hermana de quince años,
Lalitha, inconscientes en un apartamento de Berkeley. El monóxido
de carbono procedente de una calefacción con la ventilación
bloqueada los había envenenado. La compañera de habitación
llamó a Lakireddy Reddy, propietario del restaurante Pasand donde
las chicas trabajaban. Reddy es propietario de varios restaurantes
y más de mil apartamentos en el norte de California.

Cuando Reddy llegó al apartamento de las chicas, se negó a llevarlas
a un hospital. En su lugar, él y algunos amigos sacaron a las niñas
de la vivienda dentro de una alfombra enrollada y las metieron en
un vehículo. Cuando Reddy y sus compinches intentaron obligar
a la compañera de habitación a entrar en la camioneta comenzó
una lucha feroz.

Una residente local, Marcia Poole, acertó a pasar con su automóvil
en ese momento y fue testigo de una escena extraña: Varios hombres
cargaban un flácido rollo de alfombra y de él salía una pierna
humana que colgaba del lado. Frenó el coche para dar un vistazo
más de cerca y se horrorizó al ver a unos hombres intentando
obligar a una niña a entrar en la camioneta. Poole bajó de su auto e
hizo todo lo que pudo para detener a los hombres. Como no podía
detenerlos, detuvo a un automovilista que pasaba por allí y le rogó
que marcara el 911 e informara de un secuestro en curso. La policía
llegó a tiempo para detener a los secuestradores.

Chanti Prattipati nunca
recuperó la conciencia; fue
declarada muerta en un
hospital local. Una
investigación posterior reveló
que Reddy y varios miembros
de su familia habían utilizado
identidades y visados falsos
para traer a cientos de niños y
adultos a los Estados Unidos
desde la India. En muchos
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casos, Reddy consiguió los visados con el pretexto de que los
demandantes eran profesionales de la tecnología altamente
cualificados que encontraban trabajo en una compañía de software.
De hecho, terminaban trabajando como camareros, cocineros y
lavaplatos en el restaurante Pasand o en otras empresas propiedad
de Reddy. Los obligaba a trabajar muchas horas por salarios
mínimos, y el dinero que recibían Reddy lo volvía a recuperar
alquilándoles uno de sus apartamentos. Reddy los amenazaba con
entregarlos a las autoridades como extranjeros ilegales si intentaban
escapar.11

¿Qué es el trabajo forzado?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo
forzoso u obligatorio como “Todo trabajo o servicio exigido a un
individuo bajo la amenaza de cualquier castigo y para el cual dicho
individuo no se ofrece voluntariamente”.12 El Convenio  proporciona
algunas excepciones, en particular con respecto al servicio militar
para un trabajo de carácter puramente militar, las obligaciones
cívicas normales, el trabajo de los reclusos condenados por un
tribunal de justicia y el trabajo bajo el control de una autoridad
pública, el trabajo en los casos de emergencia, tales como guerras
y otras calamidades, y los pequeños trabajos comunales.13 Un
convenio posterior de la OIT14 especifica que el trabajo forzado no
puede ser utilizado para fines de desarrollo económico o como un
medio de educación política, discriminación, disciplina laboral o
castigo por haber participado en huelgas.

De esta definición se desprende que el trabajo forzado no equivale
sólo a bajos salarios y pobres condiciones de trabajo. Representa
una restricción de la libertad humana, una violación de los derechos
humanos, y es exactamente lo contrario del “trabajo decente” o
del “desarrollo humano”, definido por la OIT y el PNUD.15  El
trabajo forzado también abarca situaciones como la esclavitud, las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre por deudas y la
servidumbre tal como viene definida en diversos organismos
internacionales.

La servidumbre por deudas es el estado o condición que resulta de
un compromiso por parte del deudor de prestar servicios
personales, o los de una persona bajo su control, como garantía de
una deuda, si el valor de los servicios prestados, equitativamente
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valorados, no es destinado al pago de la deuda o si la duración y la
naturaleza de dichos servicios no son, respectivamente, limitados
y definidos.

La servidumbre es la condición o el estado de un inquilino que,
por ley, costumbre o acuerdo, está ligado a vivir y trabajar en una
tierra que pertenece a otra persona y a hacer determinados servicios
a la otra persona, ya sea remunerado o no, y no tiene libertad para
cambiar su estado.

Prácticas análogas a la esclavitud son las formas serviles del
matrimonio y de la explotación de los niños y adolescentes. Formas
serviles de matrimonio son los casos en que una mujer, sin derecho
a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de un
pago en dinero o en especie a sus padres, tutores, familiares o
cualquier otra persona o grupo; o cuando  el marido de una mujer,
la familia o el clan, tiene el derecho de cederla a otra persona por
un valor recibido, o cuando una mujer a la muerte de su marido,
puede ser heredada por otra persona. La explotación de los niños

y adolescentes es cualquier
institución o práctica en virtud de la
cual un niño o un joven menor de 18
años es entregado por uno o ambos
padres naturales, o por su guardián,
a otra persona, sea o no por dinero,
con miras a la explotación del niño o
el joven, o a explotarlo por su trabajo.

En la definición internacional de
trabajo forzado hay dos criterios
esenciales: La amenaza de castigo y
la involuntariedad. El trabajo forzoso
se produce cuando las personas son
sometidas a violencia psicológica y
o coerción física (la amenaza de
castigo), a fin de realizar algún
trabajo o servicio que de lo contrario
no habría aceptado (la

involuntariedad). La Organización Internacional del Trabajo deja
claro que el consentimiento de los trabajadores queda limitado si
en el consentimiento ha habido engaño, fraude, o retención de
documentos de identidad a fin de lograr la autorización.
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En la práctica, muchas de las víctimas entran en el trabajo forzado
a través del fraude y el engaño. La amenaza del castigo que sigue
es a menudo en forma de violencia física o amenazas de muerte
dirigidas a la víctima o su familia. La pena también puede ser en
forma de denuncia a la policía o a las autoridades de inmigración
cuando la residencia de las víctimas o su situación laboral es ilegal,
de la confiscación de documentos de identidad, o incluso de una
venganza sobrenatural. La falta de pago de los salarios también se
puede utilizar como una forma de “chantaje” a los trabajadores en
la prestación de mano de obra voluntaria. En principio, cuando se
trata de determinar si una persona está en trabajo forzado, los dos
criterios de castigo y de involuntariedad deben ser verificados. Sin
embargo, en la práctica, si hay una amenaza de castigo,
normalmente hay también una falta de libre elección.

Vale la pena subrayar que es el tipo de contrato que vincula una
persona a su “empleador” lo que determina el trabajo forzado, y
no el tipo de actividad que realiza el trabajador. Una mujer forzada
a ejercer la prostitución también está en trabajo forzado debido a
la amenaza bajo la que está trabajando, no a causa de los deberes
sexuales que demanda su trabajo o de la legalidad o ilegalidad de
esa ocupación en particular. En algunos casos, la actividad en sí
misma puede no ser considerada ilegal en un país o en una cultura
particular. También vale la pena señalar que no todos los trabajos
de niños son considerados como trabajos forzados. El trabajo
infantil es considerado como trabajo forzado sólo cuando se aplica
coacción por parte de una tercera persona a los niños o a los padres
de los niños, o cuando el trabajo de un niño es el resultado directo
de que los padres estén en trabajo forzado.

1.2.3. Tráfico para la extracción de órganos
La historia de Farkhod

La última vez que Makhbuba Aripova, una joven de la República
de Uzbekistán, en Asia central, vio a su marido Farkhod fue cuando
estaba a punto de partir hacia una nueva vida en Canadá.
Makhbuba, embarazada de cinco meses, debía reunirse con él
cuando naciera su primer hijo. Días más tarde sus restos fueron
encontrados en bolsas de plástico negras en su ciudad natal de
Bukhara, 2.500 kilómetros al sudeste de Moscú. Cerca yacían los
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cuerpos mutilados de su hermana, su cuñado y sus tres hijos, que
iban a emigrar con él.

Los investigadores creen que están entre las decenas de víctimas
de una banda de despiadados comerciantes de órganos humanos
que atraen a la gente a la muerte con promesas de puestos de trabajo
en el extranjero. Hace algún tiempo, en Bukhara, Alima Korayev,
Ferudtin su marido y su hijo Dzheykhum fueron a juicio por el
asesinato de dos de sus presuntos cómplices, uno de ellos un
médico.

Cuando la policía allanó la casa de los Korayevs en diciembre del
año pasado informaron que se habían encontrado bolsas que
contenían partes del cuerpo humano donde los órganos habían
sido extraídos. Había también 60 pasaportes pertenecientes a
personas que habían desaparecido, junto con  6.000 libras, una suma
enorme en un país donde el salario mensual medio es de 10 libras.
La policía dice que esto puede provenir de la recaudación por la
venta de órganos.

“Nunca me recuperaré”, dijo Aripova, de 21 años, que sufrió un
aborto después de que el cadáver de su marido fue encontrado.
“Farkhod quería que me fuera con él, pero yo tenía miedo, por

causa de mi embarazo, así que
postergué mi partida. Le di un
beso de despedida y pensé que
lo volvería a ver en Canadá. Fue
cortado en pedazos. Tenía 23
años. ¿Cómo puede alguien
hacer eso?”

Las víctimas habían organizado
su viaje a través de Kora, una
empresa creada el año pasado
por los Korayevs. Por una

pequeña cuota les prometieron puestos de trabajo en Canadá y
Australia, además de los visados y los permisos de trabajo. Decenas
se inscribieron en este país azotado por la pobreza y el desempleo.

Los investigadores creen que, con la ayuda del médico, los Korayevs
mataron a sus clientes antes de la extracción de los riñones y otros
órganos, que fueron introducidos de contrabando en Rusia. Su
destino final no es conocido, pero algunos sospechan que se trata
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de Turquía. Después de que la banda fuera detenida, un alto
funcionario de aduanas en el aeropuerto internacional de Bujara
se suicidó. La policía cree que pudo haber ayudado a pasar de
contrabando partes de cuerpo humano.

Los Korayevs admitieron los asesinatos, dijeron que las víctimas
les debían dinero, pero niegan el comercio de órganos. Las
autoridades de Uzbekistán han impuesto un bloqueo informativo
sobre el caso por temor a dañar la imagen del país. El juicio está
cerrado, salvo para los familiares de las víctimas. Muchos se
desmayaron cuando se presentaron las pruebas, mientras que otros
tuvieron que ser contenidos por la policía.

“La casa de los Korayevs parecía una carnicería”, dijo un
investigador. “Las víctimas eran generalmente retenidas unos días
en un piso. Se les decía que tenían que pasar los exámenes médicos
y recibir inyecciones. Farkhod y sus familiares estuvieron cautivos
y fueron alimentados sólo con jugo de limón para limpiar sus
sistemas antes de ser asesinados”16

¿Qué es el tráfico para la extracción de órganos?

El trasplante de órganos se ha convertido de alguna manera en un
arma de doble filo, ya que el tráfico ilegal de órganos humanos
aumenta a proporciones epidémicas. Una persona enferma necesita
un riñón nuevo inmediatamente, pero no se puede encontrar
ninguno. En tal caso la gente que tiene dinero suficiente puede
tener la tentación de comprar ese órgano que tanto necesita.
Después de todo, nadie quiere ver morir a un ser querido.

 Comerciantes de órganos, ilegales y sin escrúpulos, explotan este
tipo de situaciones, a lo que se añade el amor que sienten los seres
humanos por los miembros de su familia. No parece haber datos
fiables disponibles sobre la extensión o el coste real del tráfico de
órganos. Sin embargo, se estima que los tratantes de órganos
regularmente cobran entre 100.000 y 200.000 dólares de EE.UU.
para organizar un trasplante para los pacientes ricos.

La mayoría de los órganos ilegales provienen de países muy pobres
donde las personas pobres y sin educación están más que
dispuestos a perder un riñón para poder alimentar a su familia.
Muchas de estas personas ven la venta de sus órganos como un
medio para seguir con vida o para mantener a sus hijos vivos.
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El programa National Geographic Ultimate Explorer entrevistó a Lisa
Ling, que había viajado a la India para investigar el comercio ilegal
generalizado de órganos en ese país pobre. Fue a visitar  un barrio
desesperado, conocido  localmente como “Pueblo Riñón”, porque
muchos de sus residentes han vendido ilegalmente uno de sus
riñones. “Me dijeron que habían recibido unos 800 dólares de
EE.UU. por un riñón, lo que para ellos es el salario de un año,”
dijo Ling a National Geographic News. “Es una buena cantidad de
dinero para ellos, pero cuando se acaba, ya no pueden vender más
órganos”.

Muchas de las personas con las que se encontró Ling no tuvieron
un beneficio económico duradero por la venta ilegal de su riñón,
pero tampoco estaban afligidos por haberse sometido a este
procedimiento potencialmente peligroso. Después de haber
perdido un riñón, los donantes tienen más riesgos, pues en el futuro
cualquier problema podría afectar al riñón que les queda. Además,

la operación de extracción del
riñón puede ser en sí misma
peligrosa o incluso mortal - en
particular cuando se lleva a
cabo en instalaciones
clandestinas e ilegales.

“Nosotros no encontramos a
ninguno que se hubiera
enfermado como resultado de
la venta de uno de sus
riñones”, agregó Ling. “La
gente que conocí todavía

viven una vida normal, de modo que no sentían gran pesar,
sobrevivían bien con un sólo riñón. Cuando te encuentras con gente
tan golpeada por la pobreza, es una opción horripilante para ellos,
pero una opción al fin y al cabo. Sin duda esto  plantea muchas
cuestiones éticas”.

Este tipo de prácticas en el mundo desarrollado han dado lugar al
llamado “turismo del trasplante», en el que los pacientes viajan de
los países ricos donde no hay mercado negro de órganos, a lugares
del mundo donde pueden conseguirse órganos humanos y ser
sometidos a la operación de trasplante… por una cantidad de
dinero.
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Con una demanda tan alta y con un comercio ilícito ya en marcha
en el mundo en desarrollo, ¿Podría organizarse algún tipo de
compensación para aliviar la escasez de órganos en los países
industrializados?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el
porcentaje de tráfico de órganos asciende al 10 por ciento de los
trasplantes en todo el mundo. Se considera que esto es una grave
crisis en el proceso de los trasplantes en general. Aunque la
organización reconoce que la demanda de órganos está creciendo
mucho más rápidamente que la oferta, no aprueba la tendencia
actual de la venta de órganos.

La OMS estima que hay más de 95.000 personas en los Estados
Unidos que están a la espera de un trasplante de riñón. Otras 65.000
están en lista de espera en Europa. Lamentablemente, en los Estados
Unidos sólo unos 25.000 riñones están disponibles cada año a través
de métodos legales tradicionales. En Europa sólo están disponibles
16.000.

Las víctimas del tráfico humano con fines de extracción de órganos
suelen captarse entre grupos vulnerables, mientras que la mayoría
de los traficantes provienen de la delincuencia organizada. El crimen
organizado atrae a la gente del extranjero bajo falsas promesas y los
convence o les obliga a vender sus órganos. Los receptores de los órganos
pagan un precio mucho más alto que el que reciben los donantes, pues
una parte de los beneficios va a los intermediarios, los cirujanos y los
directores de hospitales, que  participan en la red del crimen organizado.
Este delito puede distinguirse de otras formas de tráfico por los
sectores en donde los obtienen los traficantes de órganos y los
“intermediarios”: Los médicos y otros profesionales de la salud,
los conductores de ambulancias y los trabajadores de funerarias a
menudo participan en el tráfico de órganos - además de los que
habitualmente participan en otras redes criminales de tráfico de
seres humanos.

La trata de personas con la finalidad de la extracción de órganos es
mencionada en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar el
tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños, y a su vez
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional. La inclusión de esta forma
de explotación en el Protocolo es para cubrir las situaciones en que
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una persona es explotada por un traficante que busca obtener un
beneficio en el mercado de “órganos”, así como situaciones en las
que la extracción de órganos y/o partes del cuerpo está destinada a
la brujería y la medicina tradicional. En el primer caso, las fuerzas
del mercado llevan a la oferta y la demanda: Los que necesitan
desesperadamente un trasplante de órganos compran un órgano a
los que son extremadamente pobres (o a “intermediarios” que por
la fuerza o por engaño han obtenido el órgano). En el segundo
caso, los “Muti” (medicamentos mágicos usados en algunas partes
de África) supone la extracción de partes del cuerpo (incluidos
cráneos, corazones, ojos y genitales) que son vendidos y utilizados
por los que practican esos rituales para aumentar la riqueza, la
influencia, la salud o la fertilidad.17

1.3. Tráfico de niños
El tráfico de niños con fines sexuales es una de las formas más
aberrantes y brutales de la delincuencia. Aunque es parte de la
trata de seres humanos con fines sexuales en general, tiene
características especiales y necesita ser tratada por separado.

Hoy día, un elevado número
de niños y niñas en todas las
ciudades del mundo se ve
forzado a servir como esclavos
sexuales. Los traficantes del
sexo eligen las niñas18 en un
grupo de edad comprendido
entre los doce y los diecisiete
años. Los clientes que realizan
visitas periódicas a los
burdeles prefieren a las
adolescentes por encima de
cualquier otro grupo de edad.
Visto desde la fría perspectiva

de un propietario de esclavos, las adolescentes también tienen una
mayor “vida útil”. A medida que envejecen, pierden su atractivo
juvenil. Y las niñas menores de doce años pueden llamar la atención
de las autoridades policiales.

Debido al hecho de que el tráfico sexual se enmascara a sí mismo
bajo el rótulo de “prostitución”, la gente en general no se siente
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ultrajada. La gente tiene la idea de que estas niñas son criminales o
desviadas sexuales, o en el mejor de los casos, víctimas de su
entorno: Desesperadas por la supervivencia, las niñas “elijen”
vender sus cuerpos con fines de lucro.

Los verdaderos delincuentes se esconden en las sombras. La red
criminal de traficantes, proxenetas, reclutadores, propietarios de
burdeles y los clientes se ensaña en las niñas vulnerables y las
obligan a una vida de comercio sexual. Una vez que se descubre el
funcionamiento interno de esa red delictiva, el sentido común
prevalece. Por supuesto que una niña no se presentaría voluntaria
para recibir los repetidos traumatismos de diez (o más) hombres
adultos que penetran sus cuerpos todas las noches. Existe una
palabra para este tipo de explotación de menores: Violación.19

¿Cómo se convierten las niñas en víctimas de explotación sexual?
Sólo en raras ocasiones un traficante de sexo secuestra a una niña
de un barrio rico. Eso conlleva un riesgo demasiado alto. Una
familia de una comunidad rica es más probable que movilice a las
autoridades jurídicas y políticas para llevar a cabo la búsqueda
exhaustiva de una niña secuestrada. Si es capturado, el reclutador
se enfrenta a una mayor probabilidad de enjuiciamiento y pone en
riesgo toda la operación. ¿Por qué iban los reclutadores a correr
ese riesgo cuando hay tantas posibilidades en los barrios pobres?

Por otra parte, los reclutadores pueden engañar a las familias
indigentes más fácilmente con promesas de una vida mejor. El
atractivo de un trabajo estable puede hacer que los padres pasen
por alto los riesgos de enviar a sus hijas a un destino lejano. A las
adolescentes les pueden prometer un trabajo como modelos en otro
país o algo menos brillante, como un trabajo en un restaurante con
un elevado salario o en una tienda minorista. A los padres de las
niñas pequeñas en las zonas rurales se les dice que una familia
acomodada en la gran ciudad necesita una empleada doméstica o
una niñera. Estas ofertas se hacen para apartar a las niñas del
alcance de los que cuidan de ellas. Los reclutadores no tienen
ninguna intención de cumplir sus promesas, sino que se apresuran
a vender a las niñas al dueño de un burdel a la primera oportunidad
que tienen. Su juego consiste en ofrecer la ilusión de un camino
dorado para salir de las condiciones de pobreza de la familia.

En ese sentido, las familias de clase media con grandes aspiraciones
pueden ser tan vulnerables a los traficantes como las familia más
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pobres. Tener acceso directo a un alto estatus social puede tener
un enorme atractivo.

Los padres con aspiraciones materiales a veces están dispuestos a
poner a sus hijas en situaciones peligrosas. No es raro que los padres
entreguen a una niña a un reclutador, incluso cuando son

plenamente conscientes de
que la niña va a ser explotada
sexualmente. El reclutador
puede pagar a los padres un
anticipo en efectivo por los
ingresos futuros de su hija,
con la promesa de que más
adelante habrá más pagos.
Por su parte, los reclutadores
hacen estos arreglos para
poder establecer un negocio
continuo en una región. Los
vecinos serán testigos de la

credibilidad del reclutador, así como del incremento financiero de
la familia que ha vendido su hija. De esta manera estarán más
dispuestos a vender a sus propias hijas ellos mismos.

Los que luchan contra el tráfico sexual en el Sudeste Asiático y
América Latina  informan que los padres suelen vender a sus hijas
para poder hacer una mejora en su casa o para comprar un vehículo
u otro elemento de consumo. Historias similares en Albania relatan
que los padres venden a sus hijas a los traficantes para poder
comprar un televisor a color.

El traficante del sexo que se ocupa de las niñas por lo general quiere
apartarlas de su región de origen lo más rápidamente posible.
Cuando se trata de secuestro, el traficante tiene más razones para
temer que lo detengan. Incluso si los padres de la niña secuestrada
están involucrados, un pariente o un amigo adulto pueden abogar
por la niña y hacer que actúen la prensa y la policía. Por otra parte,
una persona anónima que lleva el estigma de “prostituta infantil”
es mucho menos probable que tenga un abogado. Dentro de la
población general los niños extranjeros evocan menos simpatía que
los que poseen la nacionalidad o son del mismo origen étnico. Por
esa razón, los traficantes suelen cambiar a las niñas esclavas al otro
lado del país o, aún más eficaz, al otro lado del océano.20
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Una vez que los traficantes apartan a las víctimas de su comunidad
de origen, suelen vender a las niñas a los dueños de esclavos que
organizan el comercio sexual, por ejemplo a los proxenetas o a los
propietarios de clubes de strip-tease, bares de sexo, prostíbulos,
clubes de karaoke o salones de masaje. La mayoría de los traficantes
tienen una relación constante con el propietario de esclavos, por lo
que saben que tienen comprador antes de atrapar a las niñas.
Aunque es raro, algunos traficantes actúan tanto como reclutadores
como operadores de su propia “pequeña” sex-shop.

El propietario de esclavos actúa rápidamente para tomar el control
completo de la vida de la niña. Las niñas son despojadas de
pasaportes, certificados de nacimiento, documentos nacionales de
identidad, y cualquier otro documento de ciudadanía. La niña está
muy bien guardada y encerrada en una habitación cuando no está
acompañada. Incluso si fuera posible escapar, la niña no tiene
dinero, probablemente no habla el idioma local y no sabe a quién
podría recurrir para obtener ayuda. Habida cuenta de su
experiencia pasada, las niñas esclavas instintivamente no confían
en los funcionarios públicos o en la policía.

El propietario de esclavos también, en general, maneja una relación
de dependencia financiera con la niña. Las necesidades vitales
básicas como la comida, la ropa y la vivienda se cargan a la “cuenta”
de la  niña. Hasta que el dinero
sea devuelto, la niña está obligada
a continuar al servicio del
esclavista.

Los dueños de esclavos harán
valer su control con la amenaza
constante de la violencia. Casi
todas las niñas víctimas de tráfico
testifican que fueron víctimas de
un acto extremo de violencia en
las primeras cuarenta y ocho
horas de su secuestro. Los dueños
de esclavos utilizaron la violación
y los golpearon brutalmente para imponer su dominio a la niña.
En la lógica del mundo del tráfico sexual, una niña aterrorizada es
una niña obediente. El propietario de esclavos, por lo tanto, nunca
dejará que la niña escape de un estado de terror.
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Los ganaderos utilizan la expresión “romper el espíritu de un
caballo salvaje”. En sentido macabro, así es como los dueños de
esclavos tratan a sus niñas esclavas sexuales. Las esclavas sexuales
tendrán que aprender a cumplir felizmente con lo que solicita un
cliente. La aplicación de la violencia al principio del cautiverio
romperá cualquier resistencia que la niña pueda tener. Si un cliente
se queja de que la esclava sexual no lo complació, de inmediato se
le impondrá un brutal castigo.

La amenaza de la violencia se convierte en una parte cada vez más
presente de la vida de una esclava sexual. El niño o la niña  saben
que un intento de fuga se traducirá en una brutal paliza.21

1.4. Anatomía del Tráfico Humano
El investigador Siddhardt Kara en su libro “Tráfico sexual: El negocio
de la esclavitud moderna” presenta una anatomía del tráfico sexual
que puede ser utilizada para todas las formas de trata de seres
humanos, con la posible excepción del tráfico de órganos, donde
habría algunas modificaciones. En su opinión, todos los delitos de
tráfico sexual tienen dos componentes comunes: El tráfico de
esclavos y la esclavitud. Estos dos componentes se consideraron
brevemente en la sección en la que se trató de definir la trata de
personas (1,1). El comercio de esclavos representa el lado de la
oferta de la industria del tráfico sexual, es decir, los que buscan las
víctimas y las venden. La Esclavitud representa el lado de la
demanda, es decir, los lugares y las circunstancias en los que se
encuentran las víctimas y son explotadas. Dentro de estos dos
componentes, hay tres etapas: adquisición, el traslado y la explotación.

Es importante entender bien las interrelaciones entre estos tres
componentes. Es necesario comprenderlo bien para poder luchar
contra los males del tráfico humano. Puede ser útil imaginar el
tráfico sexual como una enfermedad que infecta a la civilización
humana. Para erradicar una enfermedad se requiere una
comprensión de su anatomía molecular, que a su vez, revela un
mayor conocimiento de cómo funciona la enfermedad. Con esta
comprensión más amplia, se revelan los puntos vulnerables de la
enfermedad y puede prescribirse un tratamiento para su
erradicación.
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1.4.1. Adquisición
La adquisición tiene una o más de las siguientes formas: el engaño,
la venta efectuada por la familia, el secuestro, la seducción o
romance o la captación por parte de una ex esclava.

El engaño consiste en una oferta falsa de un puesto de trabajo, viaje,
estudios, matrimonio, o una oportunidad para obtener ingresos
económicos. Cuando la gente está desesperada debido a la falta de
oportunidades económicas o por un desplazamiento debido a la
guerra, conflictos civiles, o prejuicios culturales,  rara vez se resiste
al encanto de un puesto de trabajo permanente y bien remunerado
en un país rico.

Las condiciones de pobreza, la desesperación y el desplazamiento
llevan a muchas familias a vender a sus hijas para la esclavitud.
Estas ventas no son nunca fáciles, pero algunos padres lo hacen
(además de para adquirir el dinero
necesario para su familia) con la
esperanza de que su hija esté bien pagada
y con la esperanza de que pronto vuelva
con una gran suma de dinero. Pero
también hay padres que venden a sus
hijas por codicia, esperando que el
propietario de esclavos les envíe las
ganancias.

El secuestro no es una forma frecuente
de adquisición de una esclava, ya que la
víctima secuestrada no está dispuesta a viajar y tratará de todas
las formas posibles de escapar. Pero también ocurre.

La seducción o romance  es utilizada por los llamados chicos-
amantes para aquellas chicas que buscan matrimonio en un país
extranjero. Se acercan a las mujeres jóvenes atractivas y vulnerables,
les ofrecen amor eterno, les hacen regalos extravagantes, y las
seducen para emigrar a un país rico en el que puedan construir su
vida juntos. Les proporcionan documentos falsos  para viajar y el
chico-amante suele enviar a la joven de antemano por tren o por
avión, diciéndole que se encontrará con un amigo a la llegada. El
amigo es casi siempre un mercader de esclavos o el propietario de
un burdel.
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La captación por antiguas esclavas es quizá la más difícil de creer.
Se basa en una compleja psicología de la esclavitud sexual.  Las
esclavas sexuales emplean numerosos mecanismos de adaptación
para sobrevivir a sus terribles experiencias, incluida la
drogadicción, el alcoholismo y la malhumorada aceptación de su
vida de esclava como la mejor que se merecen. Por extraño que
parezca, se convierten en aliadas de los propietarios de esclavos y
después de un tiempo incluso captan a nuevas esclavas.

1.4.2. Traslado
Los esclavos reclutados son trasladados de los países de origen, a
través de países de tránsito, a los países de destino. En el caso del
tráfico interno un mismo país sirve como país de origen, tránsito y
destino. Este traslado tiene lugar utilizando todas las formas
posibles de transporte: Coche, autobús, tren, avión, lancha rápida,
ferry, incluso en balsa y a pie por las montañas. Se pagan sobornos
a los guardias de fronteras y se utilizan pasaportes falsos para el
transporte de los individuos en casi todas las partes del mundo.

Cuando las víctimas son secuestradas, o
cuando se enteran de que la oferta de trabajo
es falsa, a menudo son drogadas o golpeadas
para que estén en silencio durante la
duración del viaje.

El macro-movimiento de esclavos entraña
el traslado desde países pobres a los países
ricos. El traslado a veces consiste en un
proceso de dos pasos: De una zona rural a
un centro urbano en el mismo país, y luego
por transporte internacional a otro país. El
propósito de esto es quebrar completamente
la voluntad de los esclavos antes de

transportarlos al extranjero. Cuanto más quebrado esté el espíritu
de un esclavo o esclava, más dispuestos estarán a aceptar su vida
como esclavos. Esto significa que el esclavo tiene menos
posibilidades de escapar, y los traficantes pueden cobrar precios
más altos a los propietarios de burdeles.
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1.4.3. Explotación
Aunque la explotación de los esclavos comienza en el momento en
que son adquiridos, la explotación real se produce a través de la
coerción violenta para realizar servicios no remunerados. Las
esclavas son violadas, torturadas, mantenidas con hambre,
humilladas y drogadas durante el transporte, a veces no sólo por
el mero placer de los traficantes, sino también para quebrarlas y
hacerlas más sumisas a su llegada.

Cuando llegan a su lugar de destino son sometidos a explotación
en varios puestos: burdeles, discotecas, salones de masajes,
apartamentos, hoteles y calles.

Los burdeles se encuentran principalmente en los distritos de luz
roja de las grandes ciudades, pero pueden ser también secretos,
especialmente en los países donde son ilegales, como por ejemplo
Italia.

Los clubes son por lo general clubes de baile donde los servicios
sexuales se tramitan en las salas de detrás o en los sótanos. Las
esclavas viven en el club-burdel y nunca se les permite salir.

Los salones de masaje se utilizan generalmente como fachada para
la prostitución, especialmente en los países donde la prostitución
es ilegal. Abiertamente sólo ofrecen un masaje, pero en realidad
ofrecen sexo.

Los apartamentos-burdel son más comunes en Europa y en los
Estados Unidos. Están a cargo de una pequeña organización o un
grupo de personas con no más de seis
a ocho esclavas. Por lo general,
obtienen sus clientes a través de
anuncios en la sección de “relaciones”
de los periódicos locales.

Los hoteles se utilizan con menos
frecuencia como lugares para explotar
esclavas del sexo, porque el entorno no
es seguro. A pesar de ello, hay hoteles
donde los clientes pueden disfrutar del
sexo como una parte del servicio del
hotel. Las prostitutas que trabajan para
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los proxenetas o las redes de la delincuencia en los hoteles suelen
ser antiguas esclavas, que han aceptado una vida de prostitución y
tratan de hacer tanto dinero como sea posible. Los alcahuetes (a
menudo mujeres) suelen recibir la mitad del pago cobrado por las
relaciones sexuales con prostitutas en el hotel.

La prostitución callejera tiene una ventaja para las esclavas
sexuales: Ofrece un amplio contacto con el mundo exterior y
amplias oportunidades para escapar. Por eso los proxenetas eligen
sólo a aquellas en las que pueden confiar para prestar un servicio
al cliente sin problemas. A las prostitutas se les da cada noche la
cuota de hombres que deben atender. Si cumplen con sus cuotas
reciben alimentos adicionales y regalos. Si no cumplen con la cuota
se las mata de hambre o son torturadas. Escapar de la calle es poco
probable porque las esclavas están lejos de casa en un país donde a
menudo no saben el idioma. Además, no tienen dinero o pasaportes,
por lo que corren el riesgo de ser encarceladas o deportadas. Ir a la
policía rara vez es una opción, porque en casi todos los países los
mismos policías son usuarios  de las esclavas sexuales. Policías
corruptos aceptan sobornos por permitir que los prostíbulos y
clubes funcionen, por mirar para otro lado cuando se cruzan por
la calle con las trabajadoras del sexo, o por advertir a los dueños
de los burdeles cuando se va a poner en marcha una investigación.
También se consiguen favores sexuales de las esclavas como parte
del trato.

1.5. ¿Por qué prospera la esclavitud?
La causa de que este tipo de mal en nuestro mundo moderno no
esté disminuyendo, sino que vaya en aumento (de hecho está
prosperando mucho) es una indicación de que los medios que
hemos estado usando para luchar contra él no funcionan. ¿Por qué
no? Kara22 nos ofrece algunas respuestas:

Debido a la confusión sobre la definición del tráfico humano,
que se traduce en un enfoque sobre el trasporte y no sobre la
explotación. Como se señaló anteriormente, es necesaria una
definición correcta para poder elaborar políticas eficaces para
resolver el problema. La definición actual permite hacer caso
omiso de la explotación de las víctimas, que es en realidad el
núcleo del problema.
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Debido a la corrupción en la aplicación de la ley, el control
de fronteras y los sistemas judiciales. Según la experiencia
de Kara, en todos los países  (sin excepción) los agentes de
policía, los guardias fronterizos y los jueces que aceptan
sobornos sin escrúpulos y encubren los crímenes son un
problema importante. Permiten a los traficantes llevar a cabo
un negocio altamente rentable con mínimas consecuencias.

Debido a la falta de coordinación y cooperación internacional
en la investigación y persecución de los delitos de tráfico
humano. Sucede a menudo que en el país de destino, cuando
investigan estos crímenes, se meten en un enredo de disputas
jurídicas y demoras políticas, o incluso en una falta de
voluntad para colaborar con los países de origen. Mientras
las organizaciones del crimen han desarrollado el tráfico
globalizado, los esfuerzos gubernamentales para impedirlo
a menudo siguen sumidos en la inercia nacionalista.

Debido a la falta de legislación específica centrada en los
crímenes relacionados con la esclavitud y su financiación.
Las leyes generales, sin una ley concreta y específica sobre
este asunto, no son suficientes. Se necesita dinero para
financiar las investigaciones, las redadas, la protección de
los testigos, etc. pero a menudo no hay dinero disponible.

Debido a la débil aplicación de la ley y el mínimo
procesamiento de los traficantes de sexo. La ausencia de
voluntad política para hacer cumplir la ley y la corrupción
endémica, permiten que el tráfico humano y la esclavitud se
muestren abiertamente. Cuando los delincuentes no son
perseguidos, no hay castigo por cometer un delito y los
delincuentes se sienten seguros para continuar con su
comportamiento criminal. Por ejemplo, en los EE.UU., entre
los años 2001 y 2005, fueron condenados 140 de los entre
3.750  y 5.000  traficantes que existen. Esto representa sólo el
4%.

Debido a la insuficiente protección de las víctimas, cuyo
testimonio se requiere para condenar a los traficantes de sexo.
Es arriesgado y peligroso para una víctima  declarar contra
los traficantes que son parte de una violenta, bien financiada
y bien organizada red diabólica.
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Como consecuencia de las leyes ineficaces que tienen muy
poco efecto económico sobre los traficantes de sexo. Casi no
hay un riesgo real en ser un traficante debido a la debilidad
de las sanciones prescritas por la ley. La esclavitud sexual es
ante todo un crimen de beneficio económico, es decir, el
propietario de esclavos explota a los esclavos para reducir al
mínimo los costos laborales y para maximizar sus ganancias.
Los traficantes con frecuencia ignoran las leyes si no los hacen
perder sus beneficios económicos

1.6. El tráfico y la globalización
¿Cuál es el papel de la globalización en la trata de personas? En
realidad, la globalización ayuda a los delincuentes a llevar a cabo
estas atrocidades con gran facilidad. El tráfico sexual explota al
mismo tiempo los mejores y los peores aspectos de la globalización.
Los paladines de la globalización alaban la creciente facilidad que
proporciona para hacer negocios a través de las fronteras
internacionales. Los sofisticados Instrumentos de comunicación y
las leyes bancarias relajadas facilitan el intercambio internacional
de bienes. Las empresas virtuales pueden funcionar en todas partes
y en ninguna parte, se dan a conocer sólo cuando y donde quieren.

Los sindicatos del crimen organizado aprovechan estas
herramientas para crear redes más eficientes en el extranjero.
Aunque la mayor parte del tráfico se origina con los operadores
locales que hábilmente se conectan con una industria internacional
del sexo que busca llenar los burdeles, los salones de masajes, los
locales de strip- tease y la trasera de los bares de baile.

El propietario de un club en
Chicago puede tomar el
teléfono y pedir que le
manden tres hermosas
chicas de Europa del Este.
Dos semanas más tarde tres
chicas eslavas estarán
bailando en su club.
Aunque probablemente
estuvieron implicados
varios traficantes semi-
independientes en el
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trasporte de las niñas, la operación parece perfecta para el cliente
de Chicago.

Los críticos de la globalización señalan que los flujos de capital
van a donde más fácilmente puede explotarse  mano de obra barata.
Los dueños del capital abandonan una ubicación específica
rápidamente una vez que una de estas dos condiciones se producen:
(1) Los activos se han agotado, o (2) los bienes pueden ser obtenidos
de forma más barata en otros mercados.

La trata sexual también se manifiesta de esta manera. Durante las
últimas tres décadas, el área principal de reclutamiento de esclavas
sexuales ha pasado rápidamente de una zona de depresión
económica a otra. En la década de 1970 los traficantes captaban
niñas del sudeste asiático (especialmente de Tailandia, Vietnam y
Filipinas). Después de diez años sustrayendo niñas de Asia, los
traficantes cambiaron su foco y se centraron en las niñas africanas
de Nigeria, Uganda y Ghana, que inundaron los bazares del sexo
internacional. A mediados de la década de los 80 y principios de
los 90 las niñas de América Latina, de Brasil, México, República
Dominicana y América Central (especialmente El Salvador y
Guatemala) se convirtieron en el grupo favorito de los traficantes.

Los traficantes se mueven de manera oportunista para aprovecharse
de las poblaciones vulnerables. En la década de los 80 apenas está
registrada la trata de niñas de Europa del Este. Tras el colapso
económico y político de la Unión Soviética, la situación cambió
radicalmente. La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) estima que aproximadamente un cuarto de millón de mujeres
fueron víctimas de la trata de seres humanos sólo en Europa (del
este al oeste) desde 1991.

Incluso dentro de la Europa del Este las zonas de reclutamiento
principales para el tráfico cambiaron con rapidez para aprovechar
las oportunidades de explotación. En 1992, la gran mayoría de las
víctimas del tráfico procedían de Polonia, Rumania, Hungría y
Checoslovaquia. A mediados de la década de 1990 ese mercado de
niñas había sido sobreexplotado, por lo que los traficantes
comenzaron a centrarse en Rusia, Ucrania, Bulgaria y Moldavia.
Después del cambio de siglo, la zona primaria de reclutamiento se
desplazó a Asia central (Uzbekistán, Kazajstán y Kirziguistán) y
Georgia. Siempre que pueda sacarse beneficio económico, los
traficantes se trasladan a nuevas zonas. 23
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2. Parte II: JUZGAR
En la Parte II se analizarán algunos criterios que pueden ayudar a
las personas a tener una buena base para juzgar la trata de personas.
También se ofrecerá información sobre lo que se puede hacer para
luchar contra la trata de personas.

2.1. Trata de Seres Humanos en la Biblia
¿Qué dice la Biblia acerca de la trata de personas? La expresión
“trata de seres humanos” no aparece en la Biblia - es, después de
todo, un término moderno. Pero la explotación de algunas personas
(por lo general las más débiles) por parte de otros con fines de
lucro o por placer es una práctica humana muy anterior a la Biblia.
Por ejemplo, en Egipto y Babilonia había esclavos mucho antes de
que existieran en Israel. Uno de los primeros ejemplos registrados
de trata de seres humanos es la captura de Lot, el sobrino de
Abraham, y su familia por los invasores en Gen 14, 11-16. Casi con
toda seguridad los invasores pretendían esclavizar a la familia de
Lot. Otro ejemplo es el de José, un miembro odiado por su familia
que fue vendido por sus propios hermanos a la esclavitud (Gen
37,18-36).

La historia de Lot indica el contexto habitual de la trata de seres
humanos en el antiguo mundo del Mediterráneo: Los extranjeros -
aquellos que no pertenecían a una sociedad o a una cultura en
particular – eran considerados objetivos legítimos para la
explotación. Los Reyes participan en la guerra no sólo para extender
sus fronteras y obtener la gloria, sino también para enriquecerse

con el botín y los
esclavos. Los extranjeros,
los miembros de grupos
minoritarios y los
prisioneros de guerra no
tenían derechos, y por lo
tanto podían ser
obligados a servir a los
miembros más
privilegiados de la
sociedad. El antiguo
Israel no fue una
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excepción. Los reyes David y Salomón obligaron a los cananeos y
a otros a trabajar en sus proyectos de construcción (2 Samuel 20,
24; 1 Re 4, 6; 9, 15-23; 2 Crónicas 8, 7-8; ver Jue 1,33). Esta práctica
fue tan odiada que las tribus del norte de Israel se levantaron contra
el rey Roboam, mataron a su superintendente de trabajos forzados,
y permanentemente quedó dividido Israel en dos naciones
independientes (1 Reyes 12, 18-20, 2 Crónicas 10, 18-19).

La ley israelita reconocía la esclavitud y permitía la esclavitud de
los extranjeros e incluso de los ciudadanos. Sin embargo, la
esclavitud era normalmente controlada y limitada - al menos para
los ciudadanos. Los enemigos derrotados estaban sujetos a trabajos
forzados (Deut. 20,11), y muchos esclavos eran mujeres y niños
capturados en la guerra (Deut. 20,14). Algunos israelitas a veces
fueron reducidos a esclavitud a causa de su incapacidad para pagar
sus deudas, especialmente en tiempos de crisis económica
(Nehemías 5,2). Sin embargo, la ley preveía que después de un
período de siete años como esclavos debían ser liberados e incluso
compensados (Ex 21, 2; Deuteronomio 15,12-14). El Libro de la
Alianza (Éxodo 20, 23-23, 19) no otorga derechos similares a las
esclavas, ya que parece suponer que a menudo las mujeres se
convertían en concubinas o esposas secundarias de los propietarios
de esclavos. Sin embargo, si su esposo se negaba a proporcionarle
alimentos, ropa, o los derechos conyugales, la esclava recuperaba
la libertad (Éxodo 21, 7-11, cf. Deuteronomio 21,10-14). El libro del
Deuteronomio, por otra parte, reconoce que tanto los hombres como
las mujeres esclavos tenían los mismos derechos y obligaciones
(Deut. 15,12). En general, la ley israelita reconocía que los esclavos
tenían ciertos derechos (Ex. 20,10) (al parecer esto era una excepción
a los códigos legales del antiguo Cercano Oriente). De hecho, el
ideal bíblico parece haber sido una tierra sin  esclavitud (véase
Deuteronomio 7,12-15; 15,1-11 y Jer. 34,8-20).

La esclavitud era una institución permanente en el mundo antiguo,
e Israel no fue la excepción. Sin embargo, sus leyes y las actitudes
hacia la esclavitud y otros tipos de explotación y opresión fueron
fuertemente influenciados por su propia historia (o  tradición) como
un pueblo esclavizado: “Recuerden que ustedes también fueron
esclavos en la tierra de Egipto” (Dt 15, 15; véase Ex. 23,9). La ley
israelita, por ejemplo, no permitía el regreso de los esclavos
escapados de sus amos extranjeros (Deuteronomio 23,16-17). Más
bien se les permitía vivir libremente en cualquier parte del país.
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Tal tolerancia no se encuentra normalmente en los países del
antiguo Oriente Próximo. El secuestro también era considerado con
horror, y era un delito capital (Ex 21, 16; Deut. 24, 7). La historia de
esclavitud de Israel y su deseo de libertad sin duda se opondrían
al tráfico humano moderno, que tiene por objeto privar a otros de
su libertad y explotarlos con fines de lucro o por placer. De hecho,
la libertad está en el corazón de la religión bíblica, que comenzó
con la liberación de un grupo de esclavos. Para los cristianos y los
judíos la salvación es una experiencia de liberación, ya sea de la
opresión política y económica o del pecado y de la muerte.

El Dios que decidió liberar a Israel de su esclavitud en Egipto
(Éxodo 3, 7-10, 6, 6) no tolera la explotación de unos seres humanos
por otros. El Dios de Israel se identifica con los pobres y los de
afuera, los que eran víctimas fáciles de explotación. Dios no sólo
esperaba que los israelitas cuidaran de los pobres, sino incluso que
los acojan y favorezcan a los extranjero y forasteros: “No molesten
u opriman al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la
tierra de Egipto” (Ex 22, 20, y 23,9, Deuteronomio 10,19). El
“extranjero” estaba protegido por la ley: “Al extranjero que viva
con ustedes trátenlo como a uno de ustedes, tengan el mismo amor
por él como por ustedes mismos, pues ustedes también fueron
forasteros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios “(Levítico
19,34; ver 19, 33, 24,22; Num 9,14; 15,15-16, 29, 30, Dt. 1,16). A las
víctimas habituales de la opresión, a los pobres y a los extranjeros,
así como a las viudas y a los huérfanos, se les proporcionaba
protección y beneficios especiales en la ley de Israel (Éxodo 20,10;
22, 20-21; Lev 19,10; 23,22; Dt 14, 29; 16,14; 24,17-21; 26,12-13).

Según la Biblia está en la naturaleza de Dios responder al grito de
los oprimidos y oponerse a los poderosos que explotan a los débiles
(1 Samuel 10,18; Salmo 146,7-8, Proverbios 14,31, Sir 10,7; 35,12-18;
Bar 4,21). Dios casi se podría definir como el Dios de los oprimidos,
o al menos como el que favorecía a aquellos cuyos derechos y
libertades eran denegados. La práctica habitual de Israel era un
llamamiento a Dios para que rescatara a las víctimas de la opresión
y la explotación (Deut. 26,7; Jueces 4,3; Nehemías 9,27). Al mismo
tiempo, Israel era reprendido, amenazado y castigado cada vez
que oprimía a los pobres (Ex. 22,20, Proverbios 21,7; Isaías 1,12-16;
3,13-15; 58,6-10; Jer 7 ,6-7; 22,3; Ezequiel 45,9; Amós 3,9-11, 4,1; 5,7-
15).
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Muchas de las oraciones que
se encuentran en el Antiguo
Testamento tienen como tema
o mensaje un llamamiento a
Dios para que libre de la
opresión y la explotación al
que reza: “Escucha, Señor, y
respóndeme, que soy pobre y
oprimido” (Sal 86:1);
“Líbrame de la opresión
humana, para que pueda
mantener tus preceptos”
(Salmo 119,134); “Libera a los
oprimidos de la mano del
opresor, no dejes que la
justicia sea repugnante para
ti” (Sir 4 , 9). Otras oraciones
dan gracias a Dios por la
liberación  de la opresión y la
explotación.

Estas mismas preocupaciones y temas siguen en el Nuevo
Testamento. Jesús reconoció que su propia misión era “llevar la
Buena Nueva a los pobres,...  proclamar la libertad a los cautivos,...
dar libertad a los oprimidos” (Lucas 4,18). Pablo a menudo les
recuerda a los primeros cristianos la “libertad gloriosa de los hijos
de Dios” (Rom 8,21) y proclamaba que “habían sido  llamados a la
libertad” (Gal 5,13; ver 2,4, 4,7, 5, 1, 2 Cor 3,17; cf. St 2,12; 2 Pedro
2,16). Aunque Pablo reconocía la existencia de la esclavitud (1
Corintios 7, 21-22, Efesios 6,8; Col 3,11, 1 Timoteo 6,1-2, Tito 2:9-
19), le pidió a Filemón que liberara a su esclavo Onésimo para
ayudar a Pablo en su ministerio (Flm 7-17).

Así que la expresión “tráfico humano” no aparece en la Biblia. Pero
la Sagrada Escritura está muy preocupada por la libertad humana
y condena la opresión y la explotación de los demás. En la Biblia
Dios se identifica y ayuda a los que están oprimidos, que pueden
recurrir a él pidiendo protección y venganza. Dios le recuerda a
Israel su propia experiencia de esclavitud en Egipto. Esa experiencia
debe motivar al Pueblo de Dios en favor de la viuda, del huérfano,
del extranjero y de cualquier otra persona que pudiera ser
fácilmente explotada. La Biblia también condena quien por
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beneficio personal o por placer intenta seducir, controlar,
manipular, esclavizar o explotar a los otros.24

2.2. La esclavitud  y la Iglesia Católica
¿Cuál ha sido la actitud de la Iglesia católica hacia la esclavitud? A
veces la Iglesia ha sido acusada de apoyar la esclavitud o al menos
de no oponerse a ella lo suficiente. En esta sección se examina la
historia de la actitud de la Iglesia hacia la esclavitud.

La cuestión de la esclavitud es muy compleja. A lo largo de la
historia, la Iglesia se encontró a si misma entre culturas que
practicaban la esclavitud y tuvo que lidiar con ella. Un ejemplo es
la carta de San Pablo a Filemón. San Pablo parece tolerar la
esclavitud, pero también advierte a los dueños de esclavos que
ellos también tienen un amo en el cielo que los juzgará (Col 4,1).

Debido a su
debilidad en los
asuntos políticos, la
Iglesia no puede
impedir o detener
todas las prácticas
del mal. Sin
embargo, la
debilidad política es
muy diferente a la

aprobación. Hay muchos ejemplos de Santos que compraban
esclavos y luego los dejaban en libertad (por ejemplo, San Nicolás,
los trinitarios, los Misioneros de África [“Padres Blancos”], y los
mercedarios). Lamentablemente, también hubo católicos - incluso
clérigos - que eran dueños de esclavos y promovían la esclavitud,
y sus pecados han escandalizado a la Iglesia y a la gente.

Para complicar aún más este problema, hay diferentes formas de
esclavitud. A pesar de que parece repugnante para nuestra
sensibilidad moderna, la servidumbre no era siempre injusta - como
la reclusión de los delincuentes convictos o la servidumbre
libremente elegida por razones personales financieras. Estas formas
son llamadas “justo título de  servidumbre”. Aún hoy podemos
ver a los prisioneros acompañados por guardias armados ir a
recoger la basura a lo largo de las carreteras. Los Convenios de
Ginebra de 1949 también permiten el uso de mano de obra de los
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prisioneros de guerra en circunstancias limitadas. Sin embargo,
tales circunstancias son poco comunes hoy en día. Durante los
tiempos bíblicos, un hombre voluntariamente podía venderse a sí
mismo como esclavo para pagar sus deudas (Deuteronomio 15,12-
18). Pero esos esclavos iban a ser liberados después de siete años o
en el Año Jubilar (Lv 25,54). La Iglesia sólo tolera el título de
servidumbre por un tiempo, ya que no es un mal en sí mismo,
aunque los siervos pueden ser fácilmente víctimas de abusos. Sin
embargo, los Papas se han opuesto sistemáticamente a la esclavitud
racial, ya que carece por completo de cualquier justificación moral.

Uno normalmente piensa en la esclavitud en términos de personas
inocentes que fueron injustamente capturadas y reducidas a ser
“bestias de carga” a causa de su raza. Esta forma de esclavitud,
conocida como esclavitud racial, comenzó a gran escala sólo en el
siglo XV, y fue formalmente condenada por los Papas ya en 1435 -
¡Cincuenta y siete años antes que Colón descubriera América! En
1404 los españoles llegaron a las Islas Canarias. Empezaron a
colonizarlas y a esclavizar a su pueblo. El Papa Eugenio IV en 1435
escribió al obispo Fernando de Lanzarote, en la bula Sicut dudum:

... Han privado a los indígenas de sus bienes o los utilizan para su
propio uso, y han sometido a algunos de los habitantes de dichas
islas a esclavitud perpetua, los venden a otras personas y cometen
otros actos ilícitos y males en contra de ellos ... Nos, ordenamos y
mandamos a todos y cada uno de los fieles que, en el plazo de los
quince días siguientes a la publicación de estas cartas en el lugar
donde viven, se restablezca a su anterior libertad a todos y cada
una de las personas de cualquier sexo que  una vez fueron residentes
de las Islas Canarias,... y que han sido sometidos a la esclavitud.
Estas personas han de ser totalmente y perpetuamente libres y se
deben dejar marchar sin ninguna imposición o  recepción de dinero...

Los fieles que no obedecieron fueron excomulgados ipso facto. Este
es el mismo tipo de expresiones usadas hoy para los católicos que
participan en el aborto.

Un siglo más tarde los españoles y portugueses fueron los
colonizadores de América del Sur. Desgraciadamente, la práctica
de la esclavitud no sólo no se terminó, sino que aumentó. A pesar
de que no se le puede calificar de santo, el Papa Pablo III, en 1537,
promulgó una bula para la Iglesia universal contra la esclavitud,
se titula Sublimis Deus. En ella escribía:
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... El elevado Dios amó tanto a la raza humana que ha creado al
hombre en condiciones tales que no sólo partícipe de la bondad
como las otras criaturas, sino también que sea capaz de llegar a ver
cara a cara al inaccesible e invisible supremo Bien ... Al ver esto y
al envidiarlo, el enemigo del género humano, que siempre se opone
a todos los hombres buenos para que la raza se pierda, ha ideado un
modo insólito hasta ahora, por el que pudiera impedir que la Palabra
salvadora de Dios sea predicada a las naciones. Él (Satanás) ha
despertado a algunos de sus aliados, quienes, deseosos de satisfacer
su avaricia, presumen y afirman a lo largo y a lo ancho que los
indios... sean reducidos a nuestro servicio como brutos animales,
con el pretexto de que carecen de la fe católica. Y reducirlos a la
esclavitud, tratándoles con aflicciones que apenas se utilizan con
animales irracionales... por decreto de nuestra Autoridad
Apostólica, declaro por las presentes letras que los mismos indios
y todos los demás pueblos - aunque estén fuera de la fe - ... no
deben ser privados de su libertad... Más bien tienen que ser capaces
de utilizar y disfrutar de esta libertad y tener propiedades libre y
lícitamente, y no deben ser reducidos a la esclavitud...

El Papa Pablo III no sólo condenó la esclavitud de los indios, sino
también de todos los demás pueblos. En su frase “desconocido antes
de ahora”, le parece ver una diferencia entre esta nueva forma de
esclavitud (es decir, la esclavitud racial) y las antiguas formas de
esclavitud sólo de título. Unos días antes había emitido un escrito
titulado Pastorale Officium, al cardenal Juan de Tavera de Toledo,
en el que advertía a los fieles católicos de la excomunión para los
que promovían la esclavitud. Lamentablemente, el Papa Pablo III
hizo referencia al rey de Castilla y Aragón en su Breve Pontificio.
Bajo presión política, el Papa más tarde se retractó de aquel Breve,
pero no anuló la bula. Es interesante observar que, aunque se
retractó de su escrito, los Papas Gregorio XIV, Urbano VIII y
Benedicto XIV aún reconocieron y confirmaron su autoridad en
contra de la esclavitud y la trata de esclavos.

Los Papas Gregorio XIV (Cum Sicuti, 1591), Urbano VIII
(Commissum Nobis, 1639) y Benedicto XIV (Immensa Pastorum,
1741) publicaron sus condenas a la esclavitud y a la trata de
esclavos. A diferencia de las anteriores cartas papales, las
excomuniones se dirigieron hacia el clero en lugar de hacia los
laicos. En 1839, el Papa Gregorio XVI publicó una bula titulada In
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Supremo, cuyo objetivo principal era contra el comercio de esclavos.
Sin embargo, también condenaba claramente la esclavitud racial:

Nos, por la autoridad apostólica, advertimos y exhortamos
firmemente en el Señor a los fieles cristianos de toda condición de
que nadie en el futuro se atreva a molestar injustamente, despojar
de sus posesiones, o reducir la esclavitud a los indios, los negros o
cualquier otra índole de pueblos.

A pesar de estas condenas formales, los papas fueron ignorados
por los laicos católicos y el clero. Algunas naciones católicas
(además de algunas protestantes) estuvieron muy involucradas en
la trata de esclavos. Muchos católicos en ese momento poseían o
vendían esclavos. Incluso algunos obispos católicos durante del
siglo XIX parecieron apoyar la esclavitud. Los papas fueron tan
completamente ignorados que algunas personas afirman hoy que
guardaron silencio – cosa que no es cierta. Estos pecados trajeron
un gran escándalo a la Iglesia de Cristo. Afortunadamente, la Iglesia
de hoy habla con fuerza contra la esclavitud moderna.25

2.3. Enseñanza social católica sobre el tráfico
humano

Hay numerosas declaraciones sobre la trata de seres humanos en
la historia reciente de la Iglesia Católica. En ellas hay claras
directrices de la actitud de los cristianos hacia este delito.

El Concilio Vaticano II

El Concilio Vaticano II condenó “... cuanto ofende a la dignidad
humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las
detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la
prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; o las condiciones
laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero
instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad
de la persona humana: todas estas prácticas y otras parecidas son
en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana,
deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente
contrarias al honor debido al Creador.” (Gaudium et Spes, 1965, Nº
27.)
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Catecismo de la Iglesia Católica

“El séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que, por
una u otra razón, egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria,
conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad
personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía.
Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos
fundamentales reducirlos por la violencia a la condición de objeto
de consumo o a una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un
amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano ‘no como esclavo,
sino... como un hermano... en el Señor’ (Flm 16)” (Nº 2414)

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica

“La solemne proclamación de los derechos del hombre se ve contradicha
por una dolorosa realidad de violaciones, guerras y violencias de todo
tipo: en primer lugar los genocidios y las deportaciones en masa;
la difusión por doquier de nuevas formas de esclavitud, como el
tráfico de seres humanos, los niños soldados, la explotación de los
trabajadores, el tráfico de drogas, la prostitución: “También en los
países donde están vigentes formas de gobierno democrático no
siempre son respetados totalmente estos derechos”. (Nº 158)

“La situación de gran parte de los niños en el mundo dista mucho de ser
satisfactoria, por la falta de condiciones que favorezcan su desarrollo
integral, a pesar de la existencia de un específico instrumento jurídico
internacional para tutelar los derechos del niño”, ratificado por la casi
totalidad de los miembros de la comunidad internacional. Se trata
de condiciones vinculadas a la carencia de servicios de salud, de
una alimentación adecuada, de posibilidades de recibir un mínimo
de formación escolar y de una casa. Siguen sin resolverse además
algunos problemas gravísimos: el tráfico de niños, el trabajo infantil,
el fenómeno de los «niños de la calle», el uso de niños en conflictos
armados, el matrimonio de las niñas, la utilización de niños para
el comercio de material pornográfico, incluso a través de los más
modernos y sofisticados instrumentos de comunicación social. Es
indispensable combatir, a nivel nacional e internacional, las
violaciones de la dignidad de los niños y de las niñas causadas por
la explotación sexual, por las personas dedicadas a la pedofilia y
por las violencias de todo tipo infligidas a estas personas humanas,
las más indefensas. Se trata de actos delictivos que deben ser
combatidos eficazmente con adecuadas medidas preventivas y
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penales, mediante una acción firme por parte de las diversas
autoridades. (Nº 245)

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

“¿Se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después
de la muerte? El trasplante de órganos es moralmente aceptable
con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él.
Para el noble acto de la donación de órganos después de la muerte,
hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante”
(Nº 476)

“¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal
de la persona humana? Prácticas contrarias al respeto a la
integridad corporal de la persona humana son las siguientes: los
secuestros de personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la
tortura, la violencia y la esterilización directa. Las amputaciones y
mutilaciones de una persona
están moralmente permitidas
sólo por los indispensables
fines terapéuticos de las
mismas. (Nº 477)

Papa Juan Pablo II

“La trata de personas
humanas constituye un
ultraje vergonzoso a la
dignidad humana y una
grave violación de los
derechos humanos
fundamentales… Estas
situaciones son una afrenta a
los valores fundamentales que comparten todas las culturas y todos
los pueblos, valores arraigados en la misma naturaleza de la
persona humana… ¿Quién puede negar que las víctimas de ese
crimen son a menudo los miembros más pobres e indefensos de la
familia humana, los “últimos” de nuestros hermanos y hermanas?...
La irritante tendencia a ver la prostitución como un negocio o una
industria no sólo contribuye a la trata de seres humanos, sino que,
de por sí, es la prueba de una tendencia cada vez mayor a separar
la libertad de la ley moral y a reducir el rico misterio de la
sexualidad humana a mero producto de consumo.”
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“El alarmante aumento de la trata de seres humanos es uno de los
problemas políticos, sociales y económicos urgentes vinculados al
proceso de globalización; representa una seria amenaza a la
seguridad de cada nación y es una cuestión de justicia internacional
impostergable.” (Carta al Arzobispo Jean-Louis Tauran con ocasión de
la Conferencia internacional sobre el tema: “Esclavitud en el siglo XXI:
la dimensión de los derechos humanos en la trata de seres humanos” (15
de mayo de 2002)

Papa Benedicto XVI

“Entre los signos de los tiempos reconocibles hoy se pueden incluir
seguramente las migraciones, un fenómeno que a lo largo del siglo
recién concluido asumió una configuración, por decirlo así,
estructural, transformándose en una característica importante del
mercado del trabajo a nivel mundial, como consecuencia, entre otras
cosas, del fuerte impulso ejercido por la globalización. Uno de los
signos de los tiempos reconocibles hoy en día es, sin duda, la
migración, un fenómeno que durante el siglo que acaba de terminar
se puede decir que han asumido caracteres estructurales,
convirtiéndose en un factor importante del mercado mundial de
trabajo, como consecuencia, entre otros cosas de la unidad enorme
de la globalización”.

“Naturalmente, en este «signo de los tiempos» confluyen diversos
componentes. En efecto, comprende las migraciones internas y las
internacionales, las forzadas y las voluntarias, las legales y las
irregulares, también sujetas a la plaga del tráfico de seres humanos”.
(Migraciones: Signo de los tiempos, mensaje de Benedicto XVI con motivo
de la 92 Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, 2006.)

“Las dimensiones del fenómeno hacen cada vez más urgentes las
estrategias coordinadas entre la Unión Europea y los Estados
africanos, al igual que medidas adecuadas de carácter humanitario,
para impedir que los emigrantes caigan en manos de traficantes
sin escrúpulos” (Domingo de Ramos, 5 de abril 2009: Como reacción al
hundimiento frente a Libia de una embarcación sobrecargada con 200
africanos que venían a Europa.)

“... Si observamos más de cerca el sector de los migrantes forzosos,
de los refugiados, de los prófugos y de las víctimas del tráfico de
seres humanos, encontramos, desafortunadamente, muchos niños
y adolescentes. A este respecto, es imposible callar ante las imágenes
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desgarradoras de los grandes campos de prófugos y de refugiados,
presentes en distintas partes del mundo. ¿Cómo no pensar que
esos pequeños seres han llegado al mundo con las mismas,
legítimas esperanzas de felicidad que los otros? “(Los Jóvenes
Migrantes  94 Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, 2008)

“Deseo expresar mi aprecio por los esfuerzos de toda la comunidad
católica de Tailandia por defender la dignidad de toda vida
humana, especialmente la más vulnerable. Os preocupa, en
particular, la plaga de la trata de mujeres y niños, y la prostitución.
Indudablemente, la pobreza es un factor que subyace en estos
fenómenos; a este respecto, sé que se ha logrado mucho gracias a
los programas de desarrollo de la Iglesia. Pero hay otro aspecto
que se debe reconocer y afrontar colectivamente, si se quiere
eliminar eficazmente esta abominable explotación humana. Me
refiero a la trivialización de la sexualidad en los medios de
comunicación social y en la industria del espectáculo, que alimenta
una decadencia de los valores morales y lleva a la degradación de
las mujeres, al debilitamiento de la fidelidad conyugal e incluso al
abuso de los niños. (Discurso de Benedicto XVI a los Obispos de
Tailandia en  Visita “ad limina”  Viernes, 16 de mayo 2008)

“... el cuerpo nunca podrá ser considerado como un mero objeto,
de lo contrario, se impondría la lógica del mercado. El cuerpo de
toda persona, junto con el espíritu que es dado a cada uno
individualmente, constituye una unidad inseparable en la que está
impresa la imagen de Dios mismo. Prescindir de esta dimensión
lleva a perspectivas incapaces de captar la totalidad del misterio
presente en cada persona. Por tanto, es necesario que en primer
lugar se ponga el respeto a la dignidad de la persona y la defensa
de su identidad personal.

Por lo que se refiere a la técnica del trasplante de órganos, esto
significa que sólo se puede donar si no se pone en serio peligro la
propia salud y la propia identidad, y siempre por un motivo
moralmente válido y proporcionado. Eventuales lógicas de
compraventa de órganos, así como la adopción de criterios
discriminatorios o utilitaristas, desentonarían hasta tal punto con
el significado mismo de la donación que por sí mismos se pondrían
fuera de juego, calificándose como actos moralmente ilícitos. Los
abusos en los trasplantes y su tráfico, que con frecuencia afectan a
personas inocentes, como los niños, deben ser unánimemente
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rechazados de inmediato por la comunidad científica y médica
como prácticas inaceptables. Por tanto, deben ser condenados con
decisión como abominables.” (Discurso de Benedicto XVI a los
participantes en un Congreso Internacional,” Un regalo de vida:
Consideraciones sobre la donación de órganos “, organizado por la
Academia Pontificia para la Vida, el 7 de noviembre de 2008)

2.4. Aspectos sociales y culturales del Tráfico
Humano
¿Cuáles son las causas sociológicas y culturales de la trata de seres
humanos? El punto de vista sociológico señala al menos cuatro
causas: a) la pobreza devastadora, b) los conflictos armados, c) la
rápida industrialización, y d) la explosión de crecimiento de la
población. Cada cultura tiene su propio conjunto de valores que
pueden llevar a la gente a elegir el mal. Aquí examinaremos dos
causas culturales de la trata de seres humanos en muchas culturas:
a) la maldición de la feminidad y b) la vergüenza.

Causas sociales de la trata de seres humanos

a) La pobreza devastadora. Según un informe de las Naciones
Unidas sobre la esclavitud moderna, la trata humana está
propiciada principalmente por la pobreza. Por ejemplo, en
Zimbabwe,  muchas niñas están recurriendo a la prostitución para
sobrevivir a la pobreza creciente. Las masas empobrecidas en cada
país representan un desafío económico. Aunque encontrar un
empleo pueda ser difícil para un hombre, una mujer no educada y
pobre no encaja en el perfil que la mayoría de empleadores legales

quiere para sus potenciales
empleados. Desesperada por
asegurar el bien de sus padres o
tal vez de sus propios hijos, una
mujer pobre puede llegar a ser
fácil presa para un traficante.

b) Los conflictos armados. En las
últimas décadas una serie de
países han experimentado - o
están experimentando -
conflictos armados. Estos
conflictos tienen profundas
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repercusiones en la población. Las familias huyen de la violencia o
en busca de un medio de vida más sostenible a los países vecinos.
Los refugiados normalmente hacen un camino peligroso. Se
convierten en una minoría en una nueva sociedad, a menudo
carecen de capacidad jurídica y, a veces, se convierten en víctimas
de individuos poderosos que tratan de explotarlos. Los traficantes
ven estas poblaciones como una excelente fuente de posibles
víctimas.

c) La rápida industrialización. Añadido al caos de los conflictos
civiles está el salto dramático que algunos países han dado hacia
la industrialización. Su base de producción cambia de la agricultura
de subsistencia a una agricultura de cultivos económicamente
rentables y a la industria (aunque ciertamente no al mismo ritmo
en todos los países). Las familias campesinas encuentran cada vez
más difícil sacar el sustento de la tierra. En muchos casos se dirigen
a las zonas urbanas con la esperanza de encontrar un trabajo en
una fábrica. Aunque la industrialización puede estimular el
crecimiento en la economía en general, la distribución de la riqueza
rara vez es uniforme. Un sector de élite se beneficia de la
concentración de la tierra y del capital y hace medidas financieras
que no tienen en cuenta las necesidades de las masas pobres. Los
historiadores nos recuerdan que las crisis sociales han acompañado
al proceso de industrialización del mundo occidental. Si bien se
espera que la modernización en los países en desarrollo finalmente
traiga progreso económico a muchos, a corto plazo los pobres son
arrojados en un mar embravecido.

d) El crecimiento demográfico explosivo. En muchos países,
especialmente en el sudeste de Asia, más de la mitad de la población
actual tiene menos de quince años. Frente a la escasez de puestos
de trabajo y alimentos, las comunidades locales no tienen recursos
suficientes para todos sus jóvenes. Aunque parezca duro, los
jóvenes son los primeros en convertirse en personas de las que se
puede prescindir.

La esclavitud con frecuencia levanta su horrible cabeza en medio
de estas y otras perturbaciones de la estabilidad social.

Causas Culturales del Tráfico de seres humanos

a) La maldición de la mujer. Las niñas en muchas culturas ya se
enfrentan a la discriminación a una edad muy joven. Son las
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primeras en ser retiradas de la
escuela en tiempos de
dificultades económicas, las que
llevan la carga de cuidar a los
hermanos menores, de
encargarse de los quehaceres
domésticos y de asumir la
responsabilidad principal por el
bienestar de sus padres.

b) La vergüenza. Las niñas de
familias pobres a menudo se
culpan a sí mismas de la miseria
de sus padres. Las “buenas”
hijas deben preocuparse por la
salud y el bienestar de sus
madres y padres. La
incapacidad para hacerlo se

traduce en vergüenza, por lo que pueden estar dispuestas a hacer
cualquier sacrificio para cambiar la situación de la familia.

La percepción de la comunidad de la pureza sexual también juega
un papel importante en la vergüenza de una niña. Una vez que
una mujer soltera ha perdido su virginidad, se considera despojada.
No importa si un miembro de la familia abusó sexualmente de
ella, o si un desconocido la violó. La pureza es todo o nada, la
tienes o no. Su familia la tratará como una herida para su honor, y
ningún hombre “respetable” querrá casarse con ella. La niña
también podría ser vendida para la prostitución, pues ya ha perdido
su inocencia.

 Los traficantes y los propietarios de burdeles por igual utilizan
este valor cultural para manipular a las niñas. Si una niña recién
reclutada se resiste a la idea de tener relaciones sexuales con un
cliente que paga, el propietario de esclavos podría violarla él mismo
y decir: “Ahora eres de segunda mano, ya puedes entregarte
también a otros hombres.” Trágicamente, la muchacha es capaz de
entender la lógica de este adoctrinamiento brutal y resignarse a la
vida en el burdel. Lo ha perdido todo, su familia la rechaza y sus
vecinos la tratan como una paria. Y cada día que pasa disminuye
la posibilidad de reinsertarse en la comunidad con una vida
respetable de la comunidad. También puede vivir en el exilio.
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2.5. Aspectos psicológicos de Tráfico Humano
¿Por qué la gente se involucra en el tráfico de seres humanos? Una
respuesta común es que hay personas entre nosotros que son
moralmente malas. Esas personas se vuelven traficantes, proxenetas
y clientes de las esclavas sexuales. La gente normal no esclaviza a
otros seres humanos, los tortura y los utiliza para su propio
beneficio (o eso queremos creer). La gente normal no utiliza a las
mujeres y mucho menos a los niños como meros objetos de placer
sexual. La gente normal no utiliza mano de obra esclava con fines
de lucro, tratando a los demás como si no fueran humanos,
secuestrándolos, dándoles insuficiente alimentación y no
pagándoles por su trabajo. La gente normal no engaña a los demás
seres humanos con el fin de robar sus órganos para reemplazar las
partes que no funcionan de su propio cuerpo - y mucho menos
matar a la gente para hacer esto. Decimos que las personas que
practican tales cosas son diferentes. Nosotros nunca haríamos eso.

Pero, ¿Es esto cierto? El teólogo y psicólogo Morton Kelsey26 tiene
una opinión diferente. Meditando sobre la cruz de Jesús y de los
que lo crucificaron, ha tenido una serie de ideas  que también puede
arrojar alguna luz sobre la trata de personas.

Kelsey pregunta: ¿Cómo los seres humanos pueden tratar a otros
seres humanos de esta manera? ¿Cómo pueden ser tan insensibles,
tan brutales, tan sádicos, tan crueles y tan duros? En su respuesta,
hace referencia a Fritz Kunkel, quien sostiene que debajo de nuestra
personalidad normal (la que se muestra al público), cada uno de
nosotros tiene una bodega en la que esconder la basura y los
desperdicios, la cual preferimos no ver y no permitimos que los
otros vean. Y debajo de eso hay una mazmorra más profunda en la
que hay dragones y demonios - un lugar verdaderamente infernal,
lleno de violencia, odio y maldad. A veces, los demonios se escapan
de esos niveles inferiores y comenzamos a hacerles cosas malas a
los otros. En cada uno de nosotros, en el fondo de nuestro ser, hay
maldad.

Si escarbamos la superficie de cualquier persona, por debajo
podemos descubrir a un animal o algo peor que una bestia. No nos
gusta creer en ello, pero los hechos indican lo contrario. ¿Quiénes
eran los que dirigían los campos de concentración de la Alemania
nazi, los que mantenían los hornos de gas encendidos, los que
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usaban pantallas de lámparas hechas de piel humana y realizaban
asesinatos en masa? Alemania era una de las naciones más cultas y
educadas del mundo. Tenemos la tentación de pensar que los
involucrados en los campos de concentración eran monstruos
pervertidos. Sin embargo, la mayoría de ellos, hasta que

comenzaron a realizar esas funciones, habían
sido pacíficos ciudadanos alemanes, que
nunca había hecho daño a otras personas, que
vivían tranquilos y en paz en sus casas. Pero
llegó un momento en que sus demonios
interiores quedaron en libertad.

¿Estaban las hordas mongolas de Gengis
Khan compuestas por brutos salvajes? No, en
sus casas eran amables y cariñosos con sus
esposas y sus familias. Sin embargo, cuando
invadieron Persia, dieron muerte a cien mil
personas en una sola ciudad. Cuando Atila
murió, los hunos se convirtieron en gente tan
suave y pacífica como cualquier otro pueblo
de Europa. Y sin embargo, Genghis Khan,

Tamerlán y Atila eran principiantes en comparación con las
personas educadas modernas, que son mucho más eficientes y
hábiles para eliminar la vida humana.

La mayoría de las personas no quieren enfrentarse a la oscuridad
de sus propias vidas, pues es demasiado doloroso. Las atrocidades
que ocurren en todas las guerras - en ambos lados – las realizan
generalmente hombres y mujeres que nunca antes habían hecho
ese tipo de cosas. Debajo de la superficie de los seres humanos
están los demonios del odio y la venganza, la avaricia, la bestialidad
y la pura destructividad. Estas fuerzas salen a la superficie en todas
las partes del mundo y en todas las épocas, también hoy día.
Continuamente leemos historias de violencia en nuestros diarios y
asesinatos en masa que todavía se producen en diversas partes de
nuestro mundo. No nos preguntamos: “¿Qué hace que la gente -
incluso los jóvenes - se olviden de la familia y los amigos, de sus
logros en la escuela y de sus planes para el futuro, y de repente
empiecen a matar a otros seres humanos como ellos?”  No es
frecuente que nos hagamos la pregunta de esta manera. Tal vez
podemos pensar, casi con aire de suficiencia: “¡Qué diferentes son
esas horribles criaturas del resto de nosotros! ¡Qué suerte tengo
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por el hecho de que yo nunca podría matar o herir a otras personas
como lo hacen  ellos!”

No nos gusta pararnos y, en silencio, mirar hacia dentro de nosotros
mismos. A veces oímos un golpeteo en el suelo de nuestra alma, y
cuando abrimos la trampilla que conduce a la profunda oscuridad,
emergen los monstruos que tendremos que enfrentar. Puede surgir
la brutalidad destructiva del monstruo de Frankenstein, o el
sacerdote azteca, hábil y cualificado, que  se prepara para sacrificar
a su próxima víctima. Podemos descubrir al traficante de esclavos
con sus látigos y cadenas, al traficante de personas, o al proxeneta
que utiliza la brutalidad para mantener a sus víctimas esclavizadas.
Todo ser humano tiene la capacidad de realizar estas maldades en
determinadas circunstancias. Freud lo llamó el “deseo de muerte”,
Jung lo llamó la “oscuridad demoníaca”.

Normalmente la sociedad mantiene bajo control esta inhumanidad
hacia los demás, especialmente a través de las leyes y las
expectativas culturales. Pero las leyes en sí mismas no son lo
suficientemente fuertes para prevenir la crueldad del hombre.
Numerosas leyes prohíben golpear a otros y ejercer la tortura física,
pero los seres humanos aún consiguen liberar su odio y su violencia
de una manera más o menos aceptable. Por ejemplo, es imposible
calcular cuánta miseria, dolor y sufrimiento son causados por la
lengua humana a través de chismes, observaciones rencorosas y
celosas,  mentiras y acusaciones. El tráfico de seres humanos está
causado por otros seres humanos que han sido capturados por los
demonios que habitan debajo de su ser - los demonios de la lujuria,
la posesión, el dinero y el poder. Muestra lo que la gente ordinaria
puede hacer cuando se niega a reconocer, enfrentar y controlar la
existencia de esos monstruos de las profundidades de sus vidas.

Algunas religiones dan la espalda a la maldad humana o afirman
que no existe, que sólo existe en la mente humana - y que
simplemente hay que ignorarla. El cristianismo afirma que no se
puede ignorar o evitar la maldad. Debe ser combatida tanto en
nosotros mismos como en los otros. ¿Por qué existe el mal en el
mundo? ¿Por qué la brutalidad y la maldad se encuentran en todos
nosotros? ¿Por qué la gente sufre tantos dolores, penas  y tragedias?
Los cristianos relacionamos todo esto con el pecado original. La
trata de personas es sólo un ejemplo del pecado original, de la
realidad de la maldad humana en este mundo.
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3. Parte III: ACTUAR
¿Cómo debemos responder al mal de la trata de personas? En esta
sección se ofrecen algunas sugerencias para las personas y las
comunidades (casas religiosas, parroquias, escuelas y centros de
pastoral). Por supuesto, el interés en el tema y la creatividad son
los principales recursos para encontrar una respuesta al mal de la
trata de personas.

3.1. Toma de conciencia
La gente no sabe lo que está sucediendo. Nosotros, los Misioneros
del Verbo Divino, trabajamos a veces en zonas donde el tráfico de
personas es rampante y no nos damos cuenta. O tal vez nosotros
mismos sabemos acerca de su existencia y, sin embargo, guardamos
silencio. No pasamos la información a la comunidad a la que
servimos. Tal vez tengamos miedo. Quizá no sepamos qué hacer
al respecto. Cualquiera que sea la razón, no podemos seguir
mirando hacia otro lado mientras las personas, especialmente las
mujeres jóvenes y los niños, están siendo secuestrados, torturados,
violados y asesinados todos los días. Debemos aumentar la
conciencia acerca de este problema,  debe formar parte de nuestro
discurso serio, como otras cuestiones en nuestro ministerio

parroquial y en nuestra vida
diaria. Hay muchas cosas que se
pueden hacer y que te ayudarán:

Leer un libro sobre el tráfico
humano. Te inspira a actuar y, si
es esclarecedor, lo puedes
recomendar a los demás.

Organizar conferencias, talleres,
programas de radio o sermones
para la gente de tu comunidad,
escuela o parroquia. Comprar (o
hacer) carteles y archivos sobre la
trata de personas y distribuirlos.

Organizar una proyección en tu
parroquia o comunidad de un
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documental sobre la trata de personas. El P. Michael Manning, SVD
(USW) en Wordnet Productions27 ha producido dos documentales
excelentes sobre la trata de personas.28

Establecer un servicio de vigilancia comunitaria. Puede haber
casos de trata de personas en su vecindario que no conoces.
Movilícense y estén atentos y en guardia. Puedes formar parte del
propio comité de vigilancia de la comunidad.  Los únicos requisitos
son dedicación, vigilancia y pasión por poner fin a la esclavitud.

Organizar un foro (o incluso una organización) en tu escuela,
parroquia o en otro entorno. Documentar un caso y enviarlo a
nuestra ONG VIVAT Internacional en Nueva York, que se ha
comprometido a hacer frente a este tipo de casos y a presentarlos
al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas.

Escribir cartas a los editores de los periódicos locales y hacerles
saber que tu comunidad se preocupa por el tráfico de personas. O
también puedes escribir una carta a los legisladores nacionales. Si
cada legislador (senador, diputado, miembro del Parlamento,
legislador estatal, etc.) recibe miles de  cartas exigiendo una acción
agresiva para poner fin a la esclavitud moderna, no hay duda de
que los recursos institucionales y gubernamentales que se requieren
pronto serán aprobados.

Firmar peticiones. Hay muchas que nos llegan vía e-mail. No las
ignores. Tu firma es importante.

Publicar artículos acerca de este problema en el boletín de tu
comunidad, de la parroquia o en tu sitio Web personal. Todas y
cada una de las acciones son un paso hacia la liberación. Una
prioridad debe ser hablar de la trata de seres humanos a la gente
en nuestra esfera de influencia. Pero antes es importante recoger
suficientes datos.

Organizar reflexiones y oraciones por las víctimas de la trata de
seres humanos y por la conversión de los traficantes y los
esclavistas.

3.2. Oraciones y Reflexiones
A continuación se presentan tres historias diferentes sobre la trata
de personas. Una de ellas está contada por un misionero del Verbo
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Divino y otra por una hermana SSpS, ambos  trabajan con personas
afectadas por la trata de personas. Sería bueno reflexionar sobre
estas historias - ya sea en privado o en comunidad - en un ambiente
de oración.

3.2.1. Historia de una traición
Leer la siguiente historia

En la página Web de los Servicios Católicos de Socorro aparece esta historia
de Benin: Cuando María tenía 4 años, su padre la vendió por 330
dólares americanos Necesitaba el dinero. Y, además, tenía otros
hijos. No se molestó en decírselo a su ex esposa, la madre de María.
Se enteró cuando volvió a la aldea un día para ver a sus hijos y
descubrió que María no estaba allí.

María era demasiado joven para entender lo que estaba sucediendo.
La mujer que la compró era comerciante, y María era la que recibía
los azotes. Hizo lo que se le pedía. Trabajaba largas horas limpiando
la casa de la mujer y lavando la ropa de sus hijos. La vida de María
se convirtió en una mezcla de trabajo monótono y frías órdenes.
Pero todo esto es nada en comparación con lo que pronto le iba a
suceder.

La mujer que compró a María tenía un hijo de unos 20 años de
edad. Trató de violar a María cuando ella tenía 9 años. María gritó
y corrió hacia la dueña, con esperanza de que la protegiera. La
mujer le dijo a María: Te compré por 330 dólares. Deja que mi hijo
haga lo que quiera contigo o págame mis 330 dólares. Después le
pegó.

En ese momento, algo hizo clic en la mente de María: Esta mujer
no es mi pariente, mi padre me vendió. Había trabajado como una
esclava por años, había sido golpeada y nunca había recibido el
más mínimo afecto. Sin opciones y sin nadie a quien recurrir, dejó
que el hijo de la dueña la violara. Sucedió más de una vez. Por
último, no pudo soportarlo más. Tenía que escapar.

La madre de María se enteró de que su hija se encontraba detenida.
Venía con regalos - maíz, yuca y un pollo – con la esperanza de
romper el hielo con la dueña. Volvió de nuevo a presentar sus
respetos antes de pedir a su hija. En la tercera visita, la mamá de
María le pidió poder llevarse a casa a María. La mujer no cedió ni
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un centímetro: “Compré a María a su padre- dijo - y yo no te
conozco. No veo la cara de su padre, continuó, así que María no va
a ninguna parte”.

María no reconoció a su mamá. Y la madre no reconoció a su hija.
Cuando la mujer le manifestó que María estaba delante de ella, la
madre y la hija comenzaron a llorar.

La dueña debe haber sentido el ansia de María. Debe haber
percibido que María iba a huir. Pero María no se detuvo. Su tía - la
hermana de su madre - le ayudó a escapar de la casa de la mujer.

La hizo regresar a su pueblo natal. Después de cinco años, María
había vuelto a casa. Pero no hubo ni abrazos, ni lágrimas, ni le
dieron la bienvenida. Los aldeanos, casi de inmediato, le
preguntaron cómo podía haber hecho tal cosa. ¿Cómo podía
desobedecer así a su padre y huir? Para los habitantes del pueblo
sólo había una solución: Tendría que volver.

Pero María no pensaba en ello. La única salida fue tomar las riendas
de su propia vida. Huyó de la aldea antes de que pudieran
devolverla a su antigua dueña. Fue a un río cercano y se quedó
pensando en el suicidio. Mientras pensaba en arrojarse al río para
ahogarse, un hombre pasó por allí. Le preguntó qué estaba
haciendo. Todos los años pasados
en la miseria que estaban en su
interior finalmente surgieron por
completo y se derrumbó e medio
de las lágrimas. Le contó a aquel
completo desconocido todo lo
que le había pasado. El
desconocido la llevó a un
sacerdote cercano. El sacerdote la
llevó a la ciudad de Antoinette.

Cuando María llegó al centro de
apoyo a las niñas víctimas de
tráfico humano “Servicio Católico
de Ayuda” en Antoinette, no
hablaba mucho. No le gustaban
los hombres. Pero encontró
consuelo en chicas como Chantal, una joven que había sido
golpeada cuando los hijos de la mujer para la que trabajaba habían
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desordenado la casa que Chantal acababa de limpiar. Mina, otra
chica que había sido golpeada con una correa. No es raro que las
niñas lleguen a Antoinette con cicatrices.

María está mejor ahora. Pero cuando está con gente que no conoce
y cuando piensa en su pasado, se mira fijamente las manos. Sus
ojos tristes evitan el contacto con los desconocidos.29

Preguntas para reflexionar y compartir

¿Cuáles son tus sentimientos acerca de esta historia? ¿Cuáles son
tus sentimientos hacia  María? Imagínate a ti mismo como un niño
de cuatro años de edad y tu relación con tu padre/madre. ¿Alguna
vez experimentaste una sensación de traición cuando eras joven?
¿Cómo fue?

Lectura bíblica

Salmo 3,2-9

Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, cuántos los que se
levantan contra mí! ¡Cuántos son los que dicen de mí: „Dios ya no
quiere salvarlo”! Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, tú
mantienes erguida mi cabeza.

Invoco al Señor en alta voz y él me responde desde su santa
Montaña.  Yo me acuesto y me duermo,  y me despierto tranquilo
porque el Señor me sostiene.

No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por todas
partes. ¡Levántate, Señor! ¡Sálvame, Dios mío! Tú golpeas en la
mejilla a mis enemigos  y rompes los dientes de los malvados. ¡En
ti, Señor, está la salvación!

El dolor de la traición

Este salmo está atribuido a David cuando sufrió la traición de un
miembro de su familia - su propio hijo Absalón. María sabe de
traiciones. Su propio padre la traicionó porque la vendió como
esclava.

Permite que la realidad de los hombres, mujeres y niños
traicionados por los miembros de su familia cale dentro de ti, clama
a Dios en nombre de esas personas.
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Actividad: Escribe tus sentimientos en una carta privada a tu
Creador, que también creó a María y la ama y a todas las personas
sometidas a esclavitud. Comparte tu angustia por esa injusticia
pidiendo la liberación que se promete en este salmo.

En profundidad

Piensa en un niño de cuatro años que conozcas. Un niño de cuatro
años de edad en circunstancias normales está en la guardería o
todavía en casa. Es libre para jugar. ¿Cuáles son las actividades
que la mayoría de estos niños realiza? ¿Cuáles son sus mayores
preocupaciones, esperanzas y temores?

Vamos a revisar la forma en que comenzó el viaje a la esclavitud
de María. Su propio padre la vendió por 330 dólares. ¿Cuáles
habrán sido las mayores preocupaciones de María, sus esperanzas
y temores? El padre de María la sacrificó por sus propias
necesidades. Pero, ¿Cómo puede haberlo hecho? Trate de ponerse
en su lugar. ¿Te imaginas haciendo lo mismo?

Cosas a considerar: ¿Crees que los miembros de la comunidad local
sabían sobre esto? ¿Alguien notó que María no estaba en la aldea?
¿Alguien vio alguna vez a María y fue testigo del horrible trato
que recibía después de ser vendida? ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Hizo
oídos sordos, pensando: “Qué puedo hacer yo”?

¿Cuál crees que fue la respuesta de los hermanos de José en Génesis
37,17-36, cuando lo echaron en la cisterna? ¿Acaso, como una
comunidad de hermanos, hacemos oídos sordos a los gritos de
auxilio del hermano pequeño? ¿Cómo respondemos a sus lágrimas
y a sus súplicas para no quedar atrapado dentro de la cisterna?
¿Eres como Rubén, que tardó en actuar hasta que fue demasiado
tarde? Judá escogió vender a su hermano a los madianitas en lugar
de asesinarlo. ¿Con quién te identificas en este antiguo relato de
trata de personas?

Oración de respuesta

Jesús, la historia de María atenaza mi corazón. Cuando quiera
bloquearlo para no sentir su dolor, dame el coraje para continuar
“mirando a la cara” su sufrimiento, de la forma en que tú miraste
a la cara mi sufrimiento. Jesús, sufriste por mí para que yo pueda
ahora seguir tus pasos (1 Pedro 2, 21).
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Continúa abriéndome los ojos, aumentando  mi comprensión, y
dame atisbos de esperanza para la libertad de todos los que como
ella y sus familiares sienten que no tienen opciones. Que todos
aquellos que sufren encuentren su esperanza en ti, Jesús. “Él mismo
llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que, libres de
pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado “(1
Pedro 2:24). Amén. 30

3.2.2. Historia sobre el trabajo de la Fundación Holandesa
de los Religiosos contra el Tráfico de Mujeres
Lee la siguiente historia en pequeños grupos:

Sor Julieta Mateo, SSpS, escribe desde los Países Bajos: En 1991 un grupo
de religiosas de diversas congregaciones tomó la iniciativa de hacer

algo contra el tráfico humano y mostrar
activamente su solidaridad con las
mujeres oprimidas en la prostitución
forzada. Su primer objetivo fue trabajar
en la prevención y en la difusión de
información. También queríamos ofrecer
apoyo práctico a las víctimas y patrocinar
un proyecto que les ayude a regresar a
sus países de origen. ¡Les prometieron
una vida mejor en Europa! ¡Les dijeron
que Europa era un lugar de leche y miel!

A muchas niñas y mujeres infelices (y a
algunos hombres) les prometieron un
buen trabajo, un buen salario, un
matrimonio feliz, etc. Muchos creían que
en poco tiempo se harían ricos y podría
regresar a su país para ayudar a sus
familias y parientes. Pero las realidades
son diferentes: hay un alto nivel de
desempleo, son necesarios los permisos
de residencia y de entrada, muchas
mujeres están mal pagadas y con

frecuencia terminan en la prostitución, el riesgo de contraer el VIH/
SIDA es muy alto, y las  hermosas promesas son falsas y no se
mantienen. Para dar algunos ejemplos:
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1. Anita no podía encontrar trabajo. Aprovechó la oportunidad
y firmó un contrato con una agencia que le prometió un
trabajo como bailarina cultural en Holanda, el trabajo no
existía y fue obligada a prostituirse.

2. Petra se unió a un club de amigos por correspondencia con
la esperanza de encontrar un marido extranjero rico, su amigo
por correspondencia la invitó a Alemania, pero cuando llegó,
su futuro esposo resultó ser un hombre viejo y alcohólico
que encima le pegaba.

3. Una turista belga le prometió a Ana un trabajo como
secretaria en su hotel, pero a su llegada le quitó el pasaporte
y la obligó a ejercer la prostitución.

Como una de los 30 voluntarios en la organización, la mayoría de
los cuales son misioneros jubilados y laicos, puedo hacer mi
contribución difundiendo información y acompañando a las
víctimas. En la actualidad estoy acompañando a una joven de 26
años de Etiopía. Experimenté una gran alegría cuando me informó
de que nunca volverá a la prostitución, a pesar del hecho de que
como prostituta estaba ganando casi 2.000 euros a la semana (ahora
gana € 1.200 al mes en un trabajo de limpieza). Ella admite que
ahora es más feliz y que tiene paz en la mente. Espero que, de
alguna manera, mi participación en este proyecto ayude a los otros
- especialmente para evitar convertirse en víctimas de la trata de
personas.

Éstas son algunas de las estadísticas oficiales de las víctimas en los
Países Bajos: 2004: 403 víctimas; 2005: 424 víctimas; 2006: 579
víctimas; 2007: 716 víctimas; 2008: 809 víctimas. Casos de procesos
registrados (condenados): 2004: 220 (103), 2005: 220 (75), 2006: 130
(63).

Me gustaría añadir que el SRTV31 opera tanto a escala nacional
como en una red internacional que busca voluntarios. Se ha
realizado un archivo y se ha traducido a 49 idiomas,
distribuyéndolo a más de 80 países. Hacemos un llamamiento a
todos los interesados en este tema para transmitir información sobre
los posibles peligros que conlleva la emigración a Europa
Occidental y a otros lugares. Los archivos se pueden descargar
desde www.srtv.info.
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Preguntas para  reflexionar y/o compartir

¿Cuáles son sus sentimientos acerca de la historia de esta Hermana
Misionera SSpS y sus compañeros? ¿Es importante su trabajo? ¿Qué
podría hacerse para reclutar más voluntarios como ellos?

Lectura bíblica

Isaías 58, 9-14

“Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el
hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento, y sacias el deseo del
afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad
será como el mediodía.

Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares
áridos y dará vigor a tus huesos; serás como huerto regado y como
manantial cuyas aguas nunca faltan.

Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas; levantarás los
cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de
brechas, restaurador de calles donde habitar.

Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te
plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día
santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos,
ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos,

entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las
alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre
Jacob; porque la boca del Señor ha hablado”.

Quitar el yugo de en medio de ti.

¿De verdad creen que este pasaje de Isaías tiene la clave para ayudar
a transformar nuestros corazones y eliminar esa plaga en la creación
de Dios que se llama tráfico de seres humanos? ¿Por qué o por qué
no?

Reivindicar las promesas de Dios

Marca en rojo todas las promesas en el pasaje bíblico anterior. Marca
todas las “condiciones” de las que dependen esas promesas en azul.
¿Cuál es tu respuesta al ver las promesas relacionadas con las
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condiciones o acciones que se nos pide que hagamos? ¿Esto sólo se
encuentra en el Antiguo Testamento (ver Santiago 2:14-26)?

En profundidad

“... en los lugares áridos… serás como huerto regado…”. (Isaías 58:11).
Este texto está lleno de una asombrosa esperanza. Otros atisbos de
esperanza aparecen en la historia de la Fundación de los Religiosos
en contra de la trata de mujeres.

¿Cuáles crees que puedan ser los principales obstáculos que las
personas de este grupo afrontan en el marco de las culturas
occidentales?

- ¿Cómo te sentirías si en tu calle se crease un hogar para
esclavos rescatados? ¿Junto a tu casa? ¿Si no es ahí, donde
debería estar?

- ¿Cómo te sentirías si ves a alguna de las siguientes personas
caminar por tu vecindario?

- Un pobre con ropas sucias.

- Una prostituta que dice palabrotas continuamente.

- Un emigrante pobre y sin educación.

¿Cuáles son los valores ocultos con los que operamos? ¿Cuáles de
estas cuestiones son más o menos importantes para nosotros?

Estas reflexiones nos llevan a una cuestión fundamental: ¿Cuál es
el valor de la vida humana? La capacidad de ser un consumidor
(es decir,  poder comprar prácticamente lo que uno quiere cuando
quiere) ¿Afecta al valor de una vida humana? Obviamente vamos
a responder NO a esta pregunta cuando se nos presenta con tanta
crudeza, pero ¿Cómo nos comportamos en el medio de una
sociedad consumista? Usando estos ejemplos, examina
detenidamente tus pensamientos y sentimientos en total
honestidad. (Este no es un tiempo para juzgar, simplemente es un
tiempo para examinar. Debemos examinar las creencias implícitas
y subconscientes que nos impulsan.)

Hay muchos héroes en el mundo actual en el ámbito de la lucha
contra la trata de seres humanos. ¿Qué tienen en común todos estos
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héroes?

David Batstone escribe: “Ninguno de ellos salió en busca de la
esclavitud. Cada uno de ellos simplemente le tendió una mano
compasiva a un refugiado en necesidad o a un niño de la calle sin
hogar, y eso le mostró la fea realidad de la trata de personas”32

Por mucho que lo intentemos no podemos separar la teoría de la
práctica. No podemos luchar contra la esclavitud si no estamos
dispuestos a caminar por las “más oscuras” calles y compartir con
los que han tenido una vida difícil. Esto suena alarmante. ¿No sería
más fácil olvidarlo todo? ¿Por qué debemos seguir? Recuerda Isaías
53. Cristo vino a traer su redención, y ahora su redención se ha
convertido en nuestra tarea de  redención, estamos llamados a llevar
la redención y darles voz a los que no tienen voz. Y recordemos a
San Pablo, quien explica que ha aprendido el secreto de estar
contento en todas las circunstancias – en la riqueza o en la pobreza
(Filipenses 4, 11-13). Él no cambia cuando cambian las
circunstancias de su entorno. Se limita a responder según el Espíritu
lo lleva. ¿Podemos decir nosotros lo mismo?

Oración final

Orar en forma espontánea sobre lo que has reflexionado.

3.2.3. Historia de Vida sobre la trata de personas y el
trabajo forzado
Lee la siguiente historia en privado o en pequeños grupos:

El P. James Areechira, SVD de Hong Kong, relata: Como de costumbre,
fui primero a visitar la sala médica de los presos cuando hice mi
visita semanal a la prisión. Yo iba recorriendo los pabellones y me
di cuenta de que aquel hombre africano estaba sentado solo y muy
triste. Poco a poco fui aproximándome a él y empecé a conversar
con él. Me presenté como sacerdote católico, y él me dijo que
también era católico. Pude ver lágrimas en sus ojos. Tomé sus manos
y le pregunté por qué estaba tan molesto y triste.

Respiró profundamente y empezó a abrirse a sí mismo. Me dijo su
nombre (a petición suya no voy a utilizar su nombre real). Le
gustaba el nombre de José, de modo que en lo sucesivo lo llamaré
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así. José es de Tanzania. Su pasión era el fútbol. Jugaba al fútbol
todo el tiempo. Representó a su país en muchos partidos con el
equipo Sub-16. Jugó en Burundi, Congo, Kenia, etc. Muchos de los
partidos que jugó se habían
trasmitido por la televisión de su
país. Él quería continuar su
carrera futbolística. Pero a la edad
de 18 años su vida dio un vuelco.

Un día un hombre se le acercó y
le preguntó si estaba interesado en
jugar en una liga de fútbol. Toda
su vida había soñado con jugar en
una liga, por lo que José le dijo al
hombre que estaba muy
interesado. El hombre le dijo que
los equipos de fútbol de Tanzania
no eran buenos y que no sería
capaz de hacer mucho dinero allí.
Luego le dijo que conocía  muchos
equipos de fútbol buenos en
Kenya, y si José estaba dispuesto
a ir con él a Kenia, iba a encontrar
un buen equipo.

Después de algunas reuniones con José, ese hombre fue capaz de
convencerlo de que fuera a participar en una liga de fútbol en
Kenya. A los pocos días le entregó su pasaporte a ese hombre, quien
arregló el billete de avión y los visados para José. Pensando en la
firma de un contrato con un buen equipo de fútbol en Kenya, salió
de Tanzania confiando en su nuevo amigo y mentor.

A su llegada a Nairobi, Kenia, José se quedó en un buen hotel.
Después de un día, su nuevo amigo le dijo a José que los equipos
de Kenya no pagaban mucho y que sería mucho mejor para él ir a
Teherán, en Irán. Ese año Irán se había clasificado para la Copa del
Mundo. Una vez más, creyendo en aquel hombre, viajaron juntos
a Teherán a través de Qatar. Al llegar a Teherán, lo instalaron en
un hotel caro, donde permaneció durante 23 días. Día tras día José
le preguntaba al hombre cuándo iba a firmar el contrato y comenzar
su carrera futbolística. El hombre le dijo que todavía estaba
buscando un club de fútbol bueno y que necesitaba tener paciencia.
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Después de 20 días, José le dijo al hombre que, o encontraba un
club de fútbol o lo enviara de vuelta a su país. El hombre respondió
que lo había llevado a Teherán no para jugar al fútbol, sino para
llevar droga a Hong Kong. José se negó a hacerlo. Pero el hombre
le dijo que si no llevaba la droga, tendría que devolverle todo el
dinero que había gastado en los billetes de avión, alojamiento,
comida, etc. También le prometió a José que si llevaba la droga a
Hong Kong le daría una recompensa de 2.000 dólares que podía
utilizar para comprar productos electrónicos, tales como un
reproductor de MP3, un teléfono móvil, un ordenador portátil, etc.
Una vez que entregara la droga, quedaría libre para irse a casa.

José se quebró y se asustó. Le dijo al hombre que no sabía nada y
no tenía valor para ser traficante de drogas. El hombre le dijo que
le daría la formación. Querían a un hombre fuerte físicamente, ya
que la persona tenía que tragarse pequeños paquetes de droga
metida dentro de preservativos. Le dio unos días de entrenamiento,
y una vez que su cuerpo fue capaz de ajustarse, lo enviaron a Hong
Kong.

Después de 23 días en Teherán, José fue enviado a Hong Kong con
muchos paquetes de droga en su estómago. En el camino, no se le
permitía comer nada. El viaje fue muy duro para él. A su llegada al
aeropuerto de Hong Kong el estómago le estaba causando grandes
dificultades. Al pasar por la puerta de aduanas, los funcionarios lo
detuvieron y lo interrogaron. Le preguntaron si llevaba alguna
droga. Le dijeron que si no quería decirles la verdad lo mantendrían
en prisión preventiva durante varias horas para observación. En
ese momento no pudo soportar más sus dolores de estómago.
Entonces les dijo la verdad, fue arrestado y mantenido en custodia
hasta que la droga fue expulsada. Más tarde fue condenado a 16
años de prisión.

Cuando terminó su historia lloraba como un niño mientras agarraba
mis manos. Estaba muy triste. Sus sueños de un futuro brillante y
una carrera en el fútbol se habían roto como el cristal que cae sobre
una roca. Yo no sabía cómo consolarlo. Le prometí que le llevaría
una Biblia a la semana siguiente. Volví a casa apesadumbrado, y
en el camino no pude dejar de pensar acerca de José y de su vida.
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Preguntas para la reflexión y/o la oración.

¿Cuáles son tus sentimientos acerca de la historia de José? ¿Sientes
amargura por todo lo que tuvo que pasar ese hombre? ¿Por qué
sucedió? Él sólo quería ser un futbolista famoso. Sin embargo,
terminó en una prisión con una condena de 16 años. ¿Por qué
permite Dios que sucedan estas cosas?

Lectura bíblica

Salmo 10

¿Por qué estás lejos, oh Yahvé, y te escondes en el tiempo de la
tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre; será atrapado
en los artificios que ha ideado.

Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, y
desprecia a Yahvé. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a
Dios; no hay Dios en ninguno de sus pensamientos.

Sus caminos son torcidos en todo tiempo; Tus juicios los tienen
muy lejos de su vista; a todos sus adversarios desprecia. Dice en su
corazón: no seré movido jamás; nunca me alcanzará el infortunio.

Llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude; debajo de
su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las
aldeas; en escondrijos mata al inocente.

Sus ojos están acechando al desvalido; acecha en oculto, como el
león desde su cueva; acecha para arrebatar al pobre; arrebata al
pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, Y caen en sus
fuertes garras muchos desdichados.

Dice en su corazón: Dios ha olvidado; ha encubierto su rostro; nunca
lo verá. Levántate, oh Yahvé Dios, alza tu mano; no te olvides de
los pobres.

¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no
lo inquirirás. Tú lo has visto; porque miras el trabajo y la vejación,
para dar la recompensa con tu mano; a ti se acoge el desvalido; tú
eres el amparo del huérfano.

Quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo
hasta que no halles ninguna. Yahvé es Rey eternamente y para
siempre; de su tierra han perecido las naciones.
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El deseo de los humildes oíste, oh Yahvé; tú dispones su corazón, y
haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin
de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra.

¿Por qué?

¿Tu corazón quiere gritar “por qué”? ¿Cómo es posible que 200
años después de la abolición del comercio de esclavos todavía
estemos luchando contra este problema? ¿Qué responderías a su
“por qué” si fueras el sacerdote o el religioso que ayuda a José en
la cárcel?

Las causas de la trata de seres humanos son muchas y variadas.
Pero en última instancia se reducen al hecho de que, a pesar de las
leyes, hay personas que optan por hacer el mal por muchas razones,
sobre todo motivadas por la codicia, el ansia de poder o el egoísmo.

Pero ¿Por qué gente “normal” queda atrapada en todo esto? ¿Por
qué los padres optan por vender a sus hijos para una vida de
infierno en la tierra? Nos dirigimos al “sagrario” para pasar el
tiempo con el que puede soportar el peso de estas difíciles
preguntas.

Culpar  a Dios

La pregunta “¿Por qué?” es a menudo una acusación dirigida a
Dios. Si Dios es verdaderamente bueno, ¿Cómo puede permitir
que esto suceda?

Dios llamó a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en
Egipto. El Faraón continuó negándose a la solicitud de Moisés y
de Aarón de dejar marchar al pueblo de Dios e ir a hacer sacrificios
al Señor. En vez de acceder a esta solicitud, el Faraón les exigió a
los israelitas trabajar aún más, por lo que el pueblo se enojó, pues
percibían que Moisés y Aarón les estaban causando más sufrimiento
y dolor. Culparon a Moisés y a Aarón por su situación, y Moisés, a
su vez, culpó a Dios. Sin duda hay cierto sarcasmo y acusación en
las palabras que dirige a Dios: “Entonces Moisés se volvió a Yahvé,
y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?
Porque desde que fui al Faraón para hablarle en tu nombre, ha
afligido a este pueblo; y tú no has librado a tu pueblo”. (Éxodo 5,
22-23).
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Pero Dios puede manejar nuestras culpas y nuestras denuncias.
¿Alguna vez le pregunté a Dios “por qué” con sarcasmo, porque
sentía que estaba haciendo todo lo posible para ayudar a las
personas esclavas, pero no veía los resultados deseados? A veces
los cristianos no deben preguntar “por qué”, sino simplemente
deben tener confianza. Desafíate a ti mismo a pensar en la pregunta
“¿por qué?”, como una semilla plantada por Dios para motivarnos
a intervenir en situaciones que rompen el corazón de Dios.

El salmo deja claro que el corazón del Señor se dirige a los
abandonados y los oprimidos. ¿Cuál es tu respuesta a esa verdad?
¿Compartes el corazón de Dios? Ve una vez más a Dios. Pregúntale
“por qué”. Y escucha la promesa de Dios. Jeremías 33, 3 nos
recuerda: “Llámame y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes
y ocultas que tú no sabes”.

Actividad de Grupo

Ir a un lugar tranquilo y clamar a Dios. Después, escuchar en
silencio. Anota lo que dice  Dios. Luego regresa a tu grupo y
comparte con los otros lo que le has escuchado a Dios.

Oración de respuesta

Señor, tú eres el Dios de la justicia. Te levantas y escuchas los gritos
de los indefensos. Contiendes con el corazón malvado de la
humanidad -, pero sólo por un tiempo. Llegará un día en que todas
las injusticias del mundo cesarán y todos los infractores tendrán
que rendir cuentas. Sólo por el hecho de que no podamos ver tus
sentencias en nuestra perspectiva, no significa que los malos estén
fuera del alcance de tu mirada. En momentos como estos es cuando
ponemos nuestra confianza en ti. Amén.

3.2.4. Oración por los tratantes de personas y sus víctimas
Esta oración puede ser utilizada por la comunidad, como llamada y
respuesta, una parte de  la comunidad reza la oración que está en cursiva.
También se puede usar privadamente, meditando las palabras delante de
Dios.

Señor de todos, pedimos tu justicia, misericordia, compasión,
bienestar y  libertad para los millones de personas afectadas por el
tráfico humano en nuestro mundo de hoy. Por los hombres, mujeres
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y niños esclavizados por el miedo, la tortura, la dependencia, la
cautividad y el trabajo en régimen de servidumbre. Te pedimos
que intervengas con justicia y gracia.

Dios de todo lo que es bueno, da libertad a los cautivos y restablece la
justicia en el mundo.

Señor, te pedimos por las víctimas que son engañadas, atrapadas y
explotadas, pedimos consuelo para su dolor, la curación de sus
heridas, el coraje de hablar en contra de sus opresores y la esperanza

de redención, tanto para aquellos
que ya han sido rescatados como
para aquellos que aún no han sido
rescatados.

Espíritu Santo, te pedimos que sanes
y restaures a las víctimas de la trata
de seres humanos con tu poder
transformador.

Dios de Justicia, te rogamos por
aquellos que esclavizan: El
traficante y el abusador, el
proxeneta y el cliente, el dueño de
esclavos y el empresario injusto. Te

pedimos que los conmuevas con tu voz de justicia y con tu bondad.
Háblales en sueños, con pensamientos y palabras y también a través
de la intervención legal. Ayudarles a comprender sus actos y
comprender tu gracia.

Jesús, nuestro Redentor, oramos por los corazones y las mentes de los
opresores: los traficantes y los clientes.

Señor de la esperanza, te pedimos la luz en la más oscura de las
situaciones. Guía y da fuerzas a los que se preocupan e intervienen
a favor de las víctimas. Da sabiduría y perspicacia a los que
persiguen, juzgan y presiden los casos de la trata de personas. Da
la sabiduría y el arrepentimiento a los traficantes también.

Esperanza viva, pedimos tu fuerza para lo que tenemos que ser y hacer
para detener el tráfico humano. Ayúdanos a ser fervientes en la oración y
en la acción.
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Señor de todo, queremos que venga tu reino y que se haga tu
voluntad. Sabemos que el tráfico humano está en contra de tu
propia naturaleza, te rogamos que pongas fin a esta esclavitud
terrible.

Dios de todo lo que es bueno, ayúdanos a ser personas de oración y de
acción, personas que hablen sobre tu verdad y tu justicia al mundo que
nos rodea. Ayúdanos a usar nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra
energía para superar, con tu poder, el mal de la trata de seres humanos y
cantar la victoria que ya es nuestra. Amén 33
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Lecturas recomendadas
Hay muchos libros disponibles sobre Tráfico Humano. Entre los
mejores están los siguientes: Los dos primeros son las fuentes
principales de este librito. Se recomienda vivamente su lectura.

Inglés:
Siddharth Kara. Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery.
New York: Columbia University Press, 2009.
David Batstone. Not For Sale: The Return of the Global Slave Trade – and
How We Can Fight It. New York: Harper Collins, 2007.
E. Benjamin Skinner. A Crime So Monstrous: Face-To-Face with Modern-
Day Slavery. New York: Free Press (a division of Simon & Shuster, Inc.),
2008.
Craig McGill. Human Traffic: Sex, Slaves & Immigration. London: Vision
Paperbacks (a division of Satin Publications, Ltd.), 2003.
Louisa Waugh. Selling Olga: Stories of Human Trafficking and Resistance.
London: Phoenix (a division of Orion Books, Ltd.), 2007.
Zach Hunter. Be the Change: Your Guide to Freeing Slaves and Changing
the World. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007.

Español:
García Aran, Mercedes. Trata de Personas y Explotación Sexual. Editorial
Comares – Granada - España. Primera edición Septiembre 2006
Lopez, Gemma: La trata de personas con fines de explotacion sexual. Caritas
Española 2009, Nº Edición: 1ª, Año de edición: 2009, Plaza edición:
Barcelona
Fundación Esperanza, Trafico de personas en Colombia. Naufragio de
sueños. 2002. http://www.fundacionesperanza.org.co/joomla/
descargas/Libros/Naufragio.pdf
UNODC: Manual para la lucha contra la trata de personas. Programa
mundial contra la trata de personas. 2009. http://www.unodc.org/
documents/human-trafficking/07-89378_spanish_E-Book.pdf
Agùstin L.M. Cruzafronteras atrevidas: otra visión de las mujeres migrantes,
en miranda M.J., Mujeres extranjeras en prisión. Madrid, Universidad
Complutense. http://www.scribd.com/doc/16854679/AHOTSAK1.
OIM (Stefano Volpicelli ed.): Comprender y luchar contra la trata de
personas. Contenidos del Seminario para Religiosas, Roma, OIM 2004.
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Vínculos útiles sobre Tráfico Humano
- El boletín Stop Trafficking sirve como foro de intercambio

entre las Congregaciones religiosas y sus organizaciones
colaboradoras: http://www.stopenslavement.org/index.html

- COATNET, Una red ecumenical internacional que une
organizaciones, congregaciones y redes internacionales de
identidades católicas, ortodoxas y protestantes con el objetivo
común de luchar contra el tráfico humano: www.coatnet.org

- SDS Hope House, Inc.: http://www.stopenslavement.org/CA-
CCC-SE/hopehouse.html

- Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT):
http://www.ungift.org/

- Not For Sale: http://www.notforsalecampaign.org/

- International Organization for Migration, Moldova, FAQ:
http://www.iom.md/faq_ht.html

- USCCB (US Conference of Catholic Bishops): http://
www.usccb.org/mrs/traffickingweb.html

- Ricky Martins Foundation:
http://www.rickymartinfoundation.org/english/
programs/no_to_human_trafficking.aspx

- Forced Labor: http://lawprofessors.typepad.com/adjunctprofs/
2008/03/us-v-sabhanani.html

- Human Trafficking Search:
http://www.humantraffickingsearch.net/

- Freedom for Girls: http://www.freedomforgirls.com/

- For a World Without Slavery:
http://www.polarisproject.org/

- US Department of Health and Human Services:
http://www.acf.hhs.gov/trafficking/

- Act to Prevent Trafficking (APT) – Ireland:
http://www.aptireland.org/
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- African Network against Human Trafficking (ANATH)

- Asia Pacific Women Religious against Trafficking in Humans
(APWRATH)

- Australian Catholic Religious against Trafficking in Humans
(ACRATH): http://www.acrath.org.au/

- Comissão De Apoio As Vitimas Do Trafico De Pessoas
(CAVITP)

- Comité D’action Contre la Traite Humaine à l’interne et à
l’international (CATHII) – Canada

- Committee for the Support of the Dignity of Women
(COSUDOW)

- Congregaciones Religiosas Católicas Contra El Trafico De
Seres Humanos – Albania

- Counter Women Trafficking Commission of IBSI (Association
of Major Superior of Women Religious in Indonesia)

- Dutch Foundation of Religious Against Trafficking in Women
(SRTV): www.srtv.info

- International Network of Religious Against Trafficking in
Persons (INRATIP)

- Pro Demnitatea Femeii – Romania

- Red de Religiosas/os Contra el Tráfico de Personas –
Republica Dominicana

- Rede Um Grito Pela Vida – Brazil:
http://redeumgritopelavida.blogspot.com/

- The European Network of Religious Against Trafficking
(RENATE): http://www.renate-europe.net/

- Siggil Mbindif – Senegal Southern African Women Religious
against Trafficking in Persons (SARWATIP)

- Ufficio Tratta Donne e Minori (USMI) – Italy

- Women Religious of Thailand
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- Network against Human Trafficking (NATH): http://
www.iowanaht.org/

- East Asia and Pacific Web site to combat human
trafficking: http://www.humantrafficking.org/

- Salvation Army:
http://www1.salvationarmy.org.uk/uki/www_uki.nsf/vw-
dynamic-arrays/025D829BF4D3A2DF8025744A003FF0B7

- Mira el video en YouTube (http://www.youtube.com). Sólo
teclea “Human Trafficking” y aparecerán otros muchos
videos, p. ej.
http://www.youtube.com/
watch?v=Pm7vyEYJAmY&feature=related
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Notas

1 Zach Hunter, Be the Change: Your Guide to Freeing Slaves and
Changing the World (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007), pp.
13-14.

2 David Batstone, Not For Sale: The Return of the Global Slave
Trade – and How We Can Fight It (New York: Harper Collins
Publishers, 2007), pp. 1-2.

3 El tema del tráfico humano en este librito está desarrollado de
acuerdo al modelo Latinoamericano de análisis social: VER-
JUZGAR-ACTUAR.

4 Article 3.
5 Siddharth Kara, Sex Trafficking: Inside the Business of Modern

Slavery (New York: Columbia University Press, 2009), pp. 4-5.
6 Kara, Sex Trafficking, pp. 115-116.
7 Kara, Sex Trafficking, p. 18.
8 Cuando se usa el término “mujeres”, podemos usar también el

término “hombres”, ya que los hombres jóvenes y los niños
son también objeto de explotación sexual y forzados a la
prostitución.

 9 http://www.webster.edu/~woolflm/trafficking.html

 10 From the lecture: “The Demand: Where Sex Trafficking Begins,”
given by Professor Donna M. Hughes, Carlson Endowed Chair
in Women’s Studies at the University of Rhode Island in the
conference: A Call to Action: Joining the Fight Against
Trafficking in Persons, organized by the U.S. Embassy and the
Holy See at the Pontifical Gregorian University, Rome, June 17,
2004.

11 David Batstone, Not For Sale, p. 1-2.
12 No. 29 (1930), Article 2.1.
13 Artículo 2.2.
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14 Nº 105, adoptado en1957.
15 Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo.
16 Por Mark Franchetti, Moscow, http://www.vachss.com/help_text/

archive/body_parts.html. Publicado originalmente en  The Sunday
Times, 29 de Julio de 2001.

17 The Vienna Forum to Fight Human Trafficking, 13-15 Febrero,
2008, Austria Center Vienna. Background paper: 011 Workshop:
“Human Trafficking for the Removal of Organs and Body
Parts,“ p. 1.

18 Debido a que la esclavitud sexual es mucho más frecuente con
niñas, se utiliza el femenino en el texto, pero debe entenderse
que tanto los niños como las niñas son esclavizados para fines
sexuales.

19 David Batstone, Not For Sale, pp. 208-211.
20 David Batstone, Not For Sale, pp. 208-211.
21 David Batstone, Not For Sale, pp. 215-217.
22 David Batstone, Not For Sale, pp. 171-173.
23 David Batstone, Not For Sale, pp. 171-173.
24 Escrito por el P. Tim Lenchak, SVD
25 Source: A Catholic Response Webpage: http://users.binary.net/

polycarp/slave.html
26 Morton T. Kelsey: The Cross: Meditations on the Seven Last

Words of Christ (New York: Paulist Press, 1980), pp. 72-78.
27 www.wordnet.tv
28 http://www.svdcuria.org/public/jpic/2010/1002ht.mp4, http://

www.svdcuria.org/public/jpic/2010/1002sht.mp4
29 La historia está tomada de la página Web de Catholic Relief

Service, Benin: http://crs.org/benin/escaping-trafficking/
30 Las oraciones de esta sección están tomada del libro en pdf: Set

the Captives Free: Bible Study, por Shirley Love Rayburn and
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Danielle Paxton, de la webpage: http://
www.notforsalecampaign.org/resources/. Han sido modificadas y
adaptadas.

31 Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel significa fundación
de los Religiosos contra el Tráfico de Mujeres.

32 David Batstone, Not For Sale, p. 15.
33 De http://www1.salvationarmy.org.uk/uki/www_uki.nsf/vw-

dynamic-index/7F7C63D5F85D5A59802574C10045C8DA?
Opendocument
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