Febrero

P r ime ras Nac i one s
(Indígenas)

C

assandra se ocultó ante una puerta oscura
mientras un grupo de hombres vociferantes
y borrachos avanzaban por la acera de enfrente.
Se puso en cuclillas en un rincón, confiando que
la titilante luz que alumbraba la calle no delatara
su escondrijo. A duras penas creía que hubieran transcurrido seis meses desde que llegara
a Vancouver. Le parecía que había envejecido
20 años. Hacía casi un año que «Rodney» se
había presentado en una localidad cercana a
la reserva Primeras Naciones (antes llamados
indígenas), en el Canadá rural, donde ella se
había criado. Él la engatusó con promesas de
una nueva vida y ella decidió irse con él a Vancouver, con sueños de aventura y deseos de
librarse de un padre abusivo. En pocas semanas se dio cuenta de cuán atrapada estaba. Al
principio, Rodney le dijo que necesitaba que ella
se «ganara la vida» y se enfadó mucho cuando
Cassandra objetó. Más adelante, él le ofreció
«algo para que se sintiera mejor», y cegada por
su dolor, ella lo aceptó. Ahora sólo podía pensar en la heroína. ¿Hay alguien en quien pueda
confiar?, Cassandra se preguntaba.

La esclavitud hoy
La Escritura afirma que los seres humanos fueron
creados para la libertad, no para la esclavitud. Romanos 8:21 describe el día cuando «la creación
misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios».
La esclavitud, ya sea física o espiritual, es una
condición de la que Dios nos puede librar con su

poder. Aunque cada uno de nosotros, haya experimentado la esclavitud del pecado, millones
de personas en el mundo también experimentan
esclavitud física por causa de la estructura social
pecaminosa del tráfico de seres humanos.
El tráfico de seres humanos se puede definir como la utilización de fuerza o fraude para
explotar a las personas por lucro. Normalmente
implica engaño y coacción y engendra trabajos
forzados, prostitución y pornografía. Las víctimas
del tráfico de seres humanos suelen proceder
de circunstancias donde escasean la esperanza
y las oportunidades: algunas son capturadas a
través de medios violentos. Mientras que otras
son atraídas con falsas promesas, como el amor
fingido o la esperanza de una vida mejor. El blanco común de los traficantes suelen ser las minorías y los física y económicamente vulnerables.
Una vez que caen en manos de los traficantes,
las víctimas suelen ser transportadas a lugares
distantes para cortar lazos con la familia, el idioma, las costumbres y otros sistemas de apoyo.
El tráfico de seres humanos es un fenómeno
global muy extendido: hay actualmente 27 millones de esclavos en el mundo, y esta cifra crece
rápidamente. Más del 50% de los esclavos son
niños, y un 70% son mujeres. La inmensa mayoría de mujeres y niñas con las que se trafica
se destinan a la explotación sexual. Los «turistas
del sexo», muchos de los cuales provienen del
Occidente, perpetúan la explotación sexual y el
tráfico humano en el mundo.
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Tráfico de esclavos en América del Norte
El tráfico de esclavos en
América del Norte
Aunque muchos americanos del Norte piensan
que la esclavitud fue una institución cancelada
al finalizar la Guerra Civil, en realidad, está viva
y bien extendida por el continente. El gobierno
de los Estados Unidos estima que cada año se
trafica con más de 20.000 extranjeros, sobre
todo mujeres y niños, que entran en el país. Pero
dentro del mismo se trafica con un número de
personas mucho mayor. Aproximadamente la mitad de los esclavos con los que se trafica son forzados a prostituirse; otros muchos trabajan en la
agricultura comercial, labores domésticas, como
criadas o niñeras, salas de masaje, restaurantes,
estudios de modelos, y empresas turísticas. Son
retenidos contra su voluntad mediante una mezcla de abuso, temor, y manipulación psicológica.
Para luchar contra este tipo de tráfico, muchos
gobiernos aúnan esfuerzos para perseguir a los
traficantes y ayudar a las víctimas.Tristemente, la
ciudad de Vancouver, Canadá, dio otra respuesta a las víctimas destinadas a la prostitución. Este
tipo de tráfico asciende a 16.000 entradas en Canadá cada año. Muchas de estas personas —principalmente mujeres chinas, filipinas, y de otros
países asiáticos— pasan a engrosar la floreciente
industria del sexo de esta ciudad. Con motivo de
las pasadas Olimpiadas de Invierno de Vancouver
del 2010, un grupo denominado Coalición de Comunidades Experimentales de Columbia Británica
animó al gobierno federal a concederle una exención legal de las leyes que regulan la prostitución
para poder abrir legalmente burdeles en el centro
de la ciudad. La Coalición alegó que muchos entusiastas del deporte y trabajadores que acudirían a
la ciudad querrían comprar sexo y que la inevitable
presencia de la prostitución sería más segura y estaría mejor controlada si estaba legalizada. Parece
que estos mismos hechos se están repitiendo en
diversos países del mundo.

La lucha contra el tráfico
humano
Muchos cristianos y otros grupos no-lucrativos se
han unido a la lucha contra el tráfico de seres humanos. REED (Resista la Explotación y Exalte la
Dignidad) es una organización con sede en Vancouver, plenamente dedicada a esta lucha. Desde
el 2005 REED ha tratado de cultivar relaciones
con mujeres sexualmente explotadas o víctimas de

la trata de esclavas, y educar a las comunidades
circundantes. Procurando transformar vidas personales y estructuras sociales más amplias, REED
ha levantado una voz autorizada para luchar contra
la legalización de la prostitución durante los juegos
olímpicos, y ha tratado de desmontar la lógica de
los que la defienden. Como señala REED, cuando
se intentó su legalización en los Juegos Olímpicos
de Atenas del 2004, las autoridades griegas notificaron un aumento del 95% del tráfico sexual.
Por el contrario, durante la Copa del Mundo de
Alemania del 2006, se registró un aumento en la
demanda de prostitución a corto plazo, pero las
amplias campañas de prevención, los controles de
inmigración y la ejecución del cumplimiento de la
ley probablemente impidieron a los traficantes de
esclavas satisfacer esa demanda. REED también
arguye que la gran mayoría de trabajadoras del
sexo no están en la profesión por decisión propia y
asegura que la legalización no controla la industria
del sexo, sino más bien la propaga en los lugares
donde se ha ensayado este proceder. Finalmente,
REED razona que la legalización de la prostitución
frena virtualmente la persecución de los traficantes, proxenetas y propietarios de burdeles.
Aparte de todo esto, REED asegura acertadamente que la legalización de la prostitución
otorga consentimiento a algo profundamente pecaminoso. El tráfico de mujeres con destino a la
industria del sexo es explotación y esclavitud, lo
cual Dios aborrece. La Biblia acentúa constantemente el valor y la dignidad de todos y declara el
amor especial que Dios tiene hacia los típicamente
despreciados de la sociedad: huérfanos, esclavos,
marginados y pobres. Todos los cristianos son llamados a orar por los que están atrapados en la esclavitud, a informarse mejor sobre el tema, orar por
la abolición del tráfico de seres humanos y ejercer
una influencia social encaminada a tal fin.

Ore:
• por los que abogan contra las estructuras
sociales pecaminosas, como el tráfico de
esclavos, reciban el favor de los que ocupan
puestos de poder
• para que los gobiernos y los grupos de
derechos humanos detengan la prostitución
durante los carnavales en diferentes partes
del mundo
• por la protección y liberación de las mujeres y
los niños atrapados en la prostitución
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