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1865 – Nacimiento del Ejército de Salvación como La Misión Cristiana.

1885 –Se publica en Gran Bretaña el "Homenaje a la Doncella", una serie de artículos que abogaba por   
              cambiar la ley sobre la edad de consentimiento de 16 a 18 años.

1891 – Las Luces se encienden en la Oscura Inglaterra. William Booth abrió una fábrica de fósforos para       

                 proporcionar un salario digno y condiciones de trabajo justas para sus trabajadores.  

1900 –Invasión a un burdel japones.

2004 – La Conferencia Internacional de Lideres se compromete a la lucha contra la EMTP.

En respuesta, muchos territorios del Ejército de Salvación comenzaron a trabajar para responder  
en sus contextos. Los coordinadores, los equipos de trabajo, los comités se reunieron a nivel  

local para desarrollar estrategias de acción.

2015 – Formación del Equipo Internacional Contra la Trata de Personas.

2018 – Publicación de la Declaración de Posición Internacional sobre La esclavitud   

    Moderna y la Trata de Personas.

A lo largo del camino, se levantaron colaboraciones y asociaciones internacionales.

2019 – La Campaña Paneuropea para detener la demanda de  

            mano de obra barata.

2020 – Lanzamiento de la Estrategia Internacional de Respuesta a la   
            Esclavitud Moderna y la Trata de Personas.

IN
TER

N
A

C
IO

N
A

L 

CRONOLOGÍA DE LA RESPUESTA   
El Ejército de Salvación tiene una fuerte determinación histórica y está comprometido a  
    fortalecer su respuesta contra la esclavitud moderna y la trata de personas. 

ESTADÍSTICAS 
INTERNACIONALES
Se estima que 40.3 millones de 
hombres, mujeres y niños fueron 
víctimas de la esclavitud moderna 
en un día cualquiera. De estos, 24.9 
millones de personas estuvieron en 
trabajos forzados y 15.4 millones de 
personas estuvieron viviendo en un 
matrimonio forzado.

Las mujeres y las niñas están 
ampliamente sobre representadas 
en estas cifras, ya que constituyen 

el 71% de las víctimas.

Global Slavery Index 2018, disponible en:  
https://www.globalslaveryindex.org/ 
2018/findings/highlights/

FUENTE:

El Ejército de Salvación 
está profundamente 
comprometido en la 
lucha contra la Esclavitud 
Moderna y la Trata de 
Personas EMTP (MSHT por 
su sigla en inglés). Tenemos 
un mandato teológico e 
histórico. Creemos que el 
Ejército de Salvación está 
equipado de manera única y 
tiene un rol que desempeñar 
en esta lucha por la libertad.

Catherine Booth, la 
cofundadora del Ejército de 
Salvación dijo: “Si queremos 
actuar para mejorar el 
futuro, debemos cambiar el 
presente.” Con ese mismo 
espíritu, estamos dedicados 
a asociarnos con Dios para 
trabajar por un mundo lleno 
de justicia y libertad. 71%

29%
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• Los perpetradores de la trata de 
personas y sus familias.

• Las personas que hacen que se 
incremente la EMTP usando los 
servicios y comprando productos 
creados como resultado de esa 
explotación. 

Y A REDUCIR LA  
INCIDENCIA DE LA EMTP 
TRABAJANDO CON: 

LA LUCHA POR LA LIBERTAD  
TIENE COMO OBJETIVO SERVIR A:

• Las víctimas y los sobrevivientes de la EMTP en todas 
sus diferentes formas.

• Las mujeres, las niñas, los hombres y los niños bajo 
riesgo de la EMTP.

• Los familiares y los amigos de quienes han sido 
víctimas de la trata o de la explotación de personas.

• Todos son bienvenidos – oficiales, 
soldados, empleados, voluntarios y 
amigos del Ejército de Salvación. Todos 
son necesarios en esta lucha, porque 
esta lucha es de todos. 

LOS PARTICIPANTES INCLUIDOS 
EN ESTA INICIATIVA:

reducir la incidencia

servir

incluidos
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La estrategia de Lucha 

build

lograr una respuesta de la EMTP sólida y sostenible en cada zona,    

por la Libertad busca ... 

territorio comando y región del Ejército de Salvación, integrándola  
en las estructuras existentes de la siguiente forma

Implementación de un sistema y una estructura  
para la coordinación de las respuestas del Ejército  
de Salvación a la EMTP. Esto incluye el  
nombramiento de las siguientes funciones:

  Coordinador Internacional de Respuesta a  

      la Esclavitud Moderna y a la Trata de Personas.

  Coordinador Zonal de Respuesta a la Esclavitud  

    Moderna y a la Trata de Personas.

 Persona de Contacto Territorial/Nacional de 

Respuesta a la Esclavitud Moderna y a la  

Trata de Personas.

  Persona de Recurso Divisional de 

Respuesta a la Esclavitud Moderna  

y a la Trata de Personas.

Desarrollar la capacidad para 
una respuesta a la EMTP en 
las cinco zonas del Ejército de 
Salvación, poniendo en marcha 
sistemas que apoyen esta 
respuesta y fomenten nuevas 
iniciativas en todo el mundo, 
sobre la base del Marco  
de Acción para  
la Libertad. 
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Apoyar a las víctimas a través del proceso 
legal, haciendo posible que los criminales 
sean enjuiciados, y ayudarles a restaurar su 
propia relación con Dios y la sociedad.

Definir una política interna 
y abogar por una política 
externa dirigida a reducir 
la EMTP.

El Ejército de Salvación no lo 
puede hacer solo. Debemos 
estar preparados para 
colaborar y establecer redes 
con otras organizaciones para 
poder lograr nuestro objetivo.

ENJUICIAMIENTO 

ASOCIACIONES

LA POLÍTICA

El Ejército de Salvación tiene una 
visión holística de la salud y busca 
acompañar y servir a las víctimas a 
recuperar su bienestar físico, mental, 
emocional, relacional y espiritual. 

Cada cuerpo del Ejército es un recurso en 
la batalla contra la EMTP. Las personas a 
las que ayudamos suelen vivir al margen 
de la sociedad y en comunidades a las 
que nadie más tiene acceso.

Crear conciencia y abordar las causas 
fundamentales de la EMTP son los 
elementos esenciales para la prevención. 

LA PARTICIPACIÓN

LA PREVENCIÓN 

LA PROTECCIÓN

Asegurar que la forma en que 
respondamos contribuya y se beneficie 
de la investigación y que esté informada 
por la práctica basada en la evidencia. 

LA EVIDENCIA

LA ORACIÓN
Este es un factor muy esencial  

en la lucha contra la EMTP.  

Cualquier respuesta a este  

problema debería tener una  

sólida base espiritual. 

EL MARCO DE ACCIÓN 
PARA LA LIBERTAD
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Trabajaremos  
para lograr  
cuatro  
resultados 
principales Existencia de una 

red internacional sin 
discontinuidad entre 
territorios, comandos, 
regiones, personas de 
contacto y profesionales 
basados en comunidades 
de práctica, que sean 
coordinadas zonal e 
internacionalmente.

4

Un sistema de coordinación internacional  
y zonal para luchar contra la EMTP.1

El personal del Ejército de Salvación conozca 
y reconozca los signos de la EMTP, y tenga 
una comprensión básica de las necesidades 
de las víctimas.

2

Que exista una capacidad interna para 
abordar prácticamente a una situación 
de la EMTP tal como se presenta en un 
contexto local.

3



https://www.salvationarmy.org/isjc

SalvationArmyISJC

SalvArmyISJC

SalvArmyISJC
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