CUBO INVALUABLE

PORQUE LA VIDA ES INVALUABLE

TRÁFICO DE PERSONAS: PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
(Use las flechas en el cubo para ver por donde se abren las imagenes)

CUAL ES EL VALOR DE LA VIDA HUMANA?
•

Estas personas representan a las personas de todo el mundo. Se visten de manera diferente, viven de forma
diferente y tienes diferentes tradiciones.

•

TODAS estas personas tienen un valor. Señala a las imágenes y pregunta, “Si el padre de esta mujer
estuviese muriéndose, que hará ella para salvarlo?” o “Si el hermano de este hombre estuviese en peligro,
que arriesgaría el hombre para rescatarlo?”

•

CADA UNA de esas personas daría todo lo que tienen por salvar la vida de los seres queridos.

•

Otra cosas que todos tenemos en común es que todos luchamos por las mismas cosas.

QUE QUEREMOS TODOS EN NUESTRAS VIDAS?
•

Economía mejorada
(señala al dinero) “Te gustaría ganar más dinero? Qué harías con el dinero extra?” puede que lo usemos para
comprar cosas que necesitamos o queremos como ropa, un celular nuevo o pagar por una buena educación.

•

Educación:  
(señala a los libros y el niño) “Por qué es importante la educación?” Queremos que nuestros niños estudien y
se esfuercen para que puedan tener un mejor futuro, un mejor trabajo y hacer más dinero.

•

Equidad:
Trabajamos para obtener una mejor educación o más dinero, porque sin importar quien seamos y donde
vivimos (señala al centro), queremos que nos vean con respeto y en igualdad de condiciones que los demás.

Estas 3 “E’s” son la causa mayor de la explotación de personas.

QUIENES SON LAS PERSONAS QUE RESPETAMOS?
•

Líderes Religiosos
ESPERAMOS que ellos nos PUEDAN enseñar como tener paz y una relación con Dios.

•

Esposos/Novios
Ellos expresan el amor que tienen con nosotros dándonos un apoyo emocional y
financiero.

•

Familia y Amigos
o madres, o tías y vecinos que ayudan a cuidar de nosotros cuando estamos jóvenes.

•

Hombres adinerados
Ellos tienen dinero a su disposición, estatus y el respeto que deseamos en nuestras
vidas.
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POR QUE SE ESTÁN YENDO ESTOS NIÑOS
Y A DONDE SE ESTÁN YENDO?
•

EL HOMBRE DE NEGOCIOS le ha ofrecido a esta familia dinero y la promesa de llevar a su hijo a otro país
para ser deportista o trabajar para él. (señala la familia despidiendo con las manos) El promete que enviara
dinero a la familia cada mes.

•

El LIDER RELIGIOSO ha ofrecido llevarse al niño a la ciudad para que vaya al colegio. (señala a la familia que
se abraza arriba a la derecha) están tristes porque el niño se va, pero felices porque el niño va a ser cuidado
y tendrá una buena educación.

•

La TIA ofreció a esta niña trabajar para una amiga en un restaurante en la ciudad. (señala la niña mirando a
través de la ventana del carro) Le prometieron que hará mucho dinero y que el trabajo sería divertido.

•

Todas estas personas han tomado la decisión de enviar a sus hijos o de alejarse de ellos porque se les
prometió algo bueno por alguien en quien confiaban (señala al niño que es tomado a la fuerza) Per este
niño fue tomado a la fuerza y nadie sabe a donde fue.

Estas familias CREEN que tomaron la decisión correcta, que donde sea que estén sus hijos debe ser un mejor
lugar que su hogar. Incluso ellos creen que no tienen ninguna otra elección.

QUE ES CIERTO Y QUE ES UNA DECEPCIÓN?
•

Los esposos y novios trabajan juntos con los que aman para tener un hogar seguro, ellos NO hieren a sus
esposas y novias. Son buenos hombres. Si un hombre obliga por la fuerza a su esposa o novia a tener sexo
con otros hombres por drogas o por dinero, no es una persona segura.

•

Los líderes religiosos de diferentes tradiciones puede que lleguen a tu casa. Ellos viven cerca de tu hogar,
hablan el mismo idioma y quieren enseñar como tener paz con Dios. Estos son buenos hombres.  
A veces vienen hombres vestidos como líderes religiosos pero no conocen a Dios. Si un líder religioso
quiere darte dinero y llevarse a tu hijo lejos de casa, no es una persona segura.

•

Los hombres adinerados puede que vengan al lugar en donde vives y construyan colegios, o den
medicinas. Puede que ayuden al sector a conseguir agua potable. Estos son buenos hombres.
Si una persona adinerada quiere darte dinero y llevarse a tu hijo lejos de casa, no es una persona segura.

•

Vecinos, tías o madres que ayudan a sus niñas o familiares a conseguir una buena educación y buenos
trabajos, son buenas personas. Si una mujer, incluso una que tú conozcas, quiere que tu hijo estudie afuera
del país, está dispuesta a pagar por el viaje y quiere quedarse con los documentos de identificación del
niño, no es una persona segura.
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DONDE ESTÁN LOS NIÑOS AHORA?
•

Las personas a las que pudimos haber confiado nos han engañado. Las familias creyeron una mentira. Ahora
los niños están siendo forzados a trabajar para personas peligrosas.
(señala las manos encadenadas, abajo a la derecha) Ahora se encuentran atrapados y no tienen como
escapar.

•

(señala al niño, en el medio a la izquierda y derecha) Muchos niños serán forzados a trabajar en el campo o a
pescar en botes. Trabajaran desde que sale el sol hasta tarde en la noche; no tendrán la suficiente comida,
agua o descanso. Serán golpeados e incluso asesinados si descansan o juegan.

•

(señala la cama desordenada y el niño en el suelo) Muchos niños serán forzados a trabajar de noche.
Hombres pagarán para abusar de ellos y tener sexo. Los niños serán violados muchas veces en una sola
noche.

•

(señala a la niña, arriba) Eventualmente la niña estará completamente quebrantada. Se mantendrá encerrada
en un cuarto pequeño, se le darán drogas para que no luche y empezara a creer que la única manera en la que
puede estar a salvo es siendo atractiva y pretendiendo que disfruta con el hombre que le toca. Ella no sabe
que la vida es invaluable, que ella es invaluable.

Si alguien no ayuda a esos niños, MORIRAN de abuso, cansancio o enfermedades.

HAY ESPERANZA PARA ESTOS NIÑOS Y FAMILIAS
•

(señala la familia en la esquina izquierda arriba) Se celoso de tu familia. NO los envíes al colegio o a trabajo con
CUALQUIERA que te ofrezca dinero. NO los envíes con alguien que pague por su viaje. NO le des los papeles
de identificación de tus hijos a CUALQUIERA.

•

(señala la mujer con el teléfono) Si ves u oyes de personas que han sido tomadas de sus casas y forzadas a
trabajar en lugares peligrosos, DEBES HABLAR. Estas personas son valiosas y merecen nuestra protección.
Si son tomadas a la fuerza, debes llamar a este número. Las autoridades pueden ir, encontrarlas y liberarlas.

•

Si en algún momento te encuentras atrapado en una situación de peligro, busca por puntos de referencia
cerca del lugar en donde te encuentras atrapado;
Llama a este número de teléfono:
Tan pronto como puedas para pedir ayuda. Las personas que responden a este número vendrán por ti y no
estarás en problemas.

•

(señala los grilletes sueltos) Si un niño es rescatado o tiene la oportunidad de ser rescatado, muchas veces
la familia no lo recibirá de vuelta. La familia se siente avergonzada, el niño ha sido abusado; el niño puede que
esté muy enfermo, pero ahora no es bienvenido en la familia.

•

(señala la puerta abierta) a través de una puerta abierta, el niño y la familia puede encontrar la libertad y
sanidad. Si hay una puerta abierta para que el niño regrese a casa, entonces ellos pueden empezar a sanar las
muchas heridas que tiene.

•

Aun cuando están quebrantados, heridos y sus corazones que fueron destruidos en algún momento, pueden
encontrar la sanidad y plenitud otra vez.
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TRANSICIÓN PARA USAR EL EVANGECUBO:
Puedo decirte otra historia de esta puerta abierta?
Dios ha abierto esta puerta como una invitación para oir el Evangelio de Jesucristo,
nuestra esperanza real de libertad, sanidad y restauración.

Estadísticas
•

Un niño sufre el tráfico de personas cada 30 segundos. (UNICEF)

•

El promedio de edad de iniciación en el comercio sexual en los Estados Unidos es de 13 años. (Departamento de Justicia de los Estados Unidos)

•

El tráfico de personas ocurre en 161 de 192 países. (Naciones Unidas)

•

Más del 96% de las mujeres que están en la prostitución quieren escapar pero sienten que no pueden (Organización Internacional del Trabajo)

•

El Tráfico de Personas es una industria de 32 billones de dólares al año. (Naciones Unidas)

•

En algunos países es estimado que el 70% de los hombres han pagado por sexo. (Victor Malarek; The Johns)

•

 lrededor de 27 millones de personas en el mundo se encuentran en estado de esclavitud. Esto es más del doble de africanos esclavizados
A
durante el comercio Transatlántico de esclavos. (Kevin Bales; Free the Slaves)

Prácticas adecuadas
Como organización y/o individuos que representan a la organización:
•

Nunca mostraremos fotos de las caras de un menor de edad que ha sido explotado/rescatado.

•

Nunca compartiremos historias que identifiquen a los sobrevivientes por sus nombres reales y su ubicación.

•

 unca compartiremos historias de sobrevivientes en NINGUNA clase de medio de comunicación sin permiso del sobreviviente y/o la persona
N
que lo está cuidando.

•

Siempre reportaremos de forma honesta, sin exageración ni minimización.

•

 orraremos TODAS las fotos e historias del campo que pertenezcan a víctimas y sobrevivientes de la explotación informando al líder del equipo
B
antes de que puedan ser publicadas en cualquier forma, incluyendo: cartas, blogs, Facebook, Twitter, etc.

•

 uando se descubra a una víctima del tráfico de personas en el campo, tomaremos toda la información que podamos recopilar (i.e. nombre,
C
edad, descripción y ubicación de la víctima). Esta información se le entregara al líder del equipo para que se pueda llevar a cabo una
intervención adecuada.

Pasos a Tomar
•

 OINCIENTIZAR
C
William Wilberforce dijo, “Puedes escoger mirar en otra dirección pero nunca podrás decir que no sabías.” Ahora que has sido educado,
debes luchar agresivamente por la libertad creando conciencia en tu círculo de influencia.

•

 AR
D
El dinero es la fuerza detrás de la epidemia del tráfico de personas y se requiere luchar en contra de esto. Comprometerse a apoyar
financieramente a organizaciones que están luchando en contra del tráfico de personas es apoyar a la causa.

•

 RACIÓN
O
Es solo a través de la oración que podemos unirnos a Él en el cumplimiento de Sus propósitos y en empezar a derrotar la devastación de la
esclavitud moderna.

	

*Action Steps are adapted from Nefarious: The Merchant of Souls, Exodus Cry Ministries. www.exoduscry.com
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