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De vez en cuando, el Señor irrumpe en mi vida con incómoda claridad. Tal fue el caso 
cuando estaba desarrollando un ministerio en Franciscans International, la Organización 
No Gubernamental (ONG) para la Familia Franciscana ante las Naciones Unidas (ONU) 
en Nueva York. Una mañana en septiembre del 2011, recibí una llamada de unos amigos 
de Nueva Jersey. Venían a la ciudad y tenían una entrada extra para un espectáculo 
nocturno en Broadway. Como tenía que asistir a una reunión en la tarde sobre la trata de 
personas en la ONU, acepté encontrarme con ellos en el teatro. 
 
La reunión de la ONU fue poderosa. El Embajador Especial de los Estados Unidos para la 
Trata de Personas nos guió a través de un sitio web recientemente diseñado que ayudaría a 
medir nuestras “huellas de esclavitud”. Todos entendimos la frase "huella de carbono" y 
las diversas formas en que los individuos y las comunidades podían medir esa dinámica, 
pero una "huella de esclavitud" era algo nuevo.  
 
Esencialmente, Slavery Footprint (huellas de esclavitud) utiliza un formato de encuesta 
para ayudar al usuario a preguntar y responder a la pregunta ¿Cuántos esclavos trabajan 
para usted?1. El sitio web describe cómo, El sitio web describe cómo, “Ese teléfono 
inteligente... esa camiseta, computadora, taza de café... eso que es lo que compramos, y 
que eso es lo que viene de los esclavos”2 Hoy en día, los esclavos se encuentran en campos, 
minas y en el procesamiento de materias primas. En las cadenas de suministro de productos 
que utilizamos y de los que dependemos cada día, existen más esclavos que en cualquier 
otro momento de la historia3. 
 
Ese año, las conversaciones sobre la trata de personas comenzaron a dar giros. Grupos de 
personas renovaron sus esfuerzos no solo para crear conciencia sobre el tema, sino también 
para cambiar activamente las vidas de las personas mediante el ajuste de los hábitos de 
compra.  

 
1 Slavery Footprint – Made in a Free World. https://slaveryfootprint.org (acceso Junio 09, 2019). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 



Uno de esos grupos es la Federación Franciscana, una organización de religiosos, hombres 
y mujeres, en los Estados Unidos que siguen la Regla de la Tercera Orden de San 
Francisco.4 En la conferencia anual de la Federación en Julio del 2012, los miembros 
aprobaron abrumadoramente una resolución titulada “Trafficking of Human Beings: Our 
Response as Franciscans” (Trata de seres humanos: nuestra respuesta como 
franciscanos)5. Esta resolución nos brinda a todos la oportunidad de reflexionar sobre cinco 
respuestas específicas a la trata de personas: 
 

1. ¿Qué significa defender la dignidad humana en la tradición de San Francisco y Santa 
Clara? 
 

Para los franciscanos, la respuesta a esta pregunta nos lleva a Greccio, un pequeño pueblo 
italiano, donde en el 1223 San Francisco dirigió una recreación en vivo de la Natividad. Su 
propósito era hacer real el nacimiento de Cristo para el pueblo, no algo teórico o lejano en 
un tiempo y lugar distantes. Francisco quería mostrar a la gente que dado que Cristo nació 
como nosotros, nosotros también somos buenos. Por la gracia de Dios, la humanidad es 
bendecida con una santidad, una dignidad especial. Para Francisco, la Encarnación de 
Cristo nos llama a todos a regocijarnos y alegrarnos de que Dios esté feliz de convertirse 
en uno de nosotros. 
 
El artista Giotto capturó esta 
comprensión franciscana de la dignidad 
humana, arraigada en la Encarnación, en 
su fresco de la Navidad de Francisco en 
Greccio. La gente de Asís del siglo XIV 
miraría este fresco y vería la Navidad en 
su ciudad, no en Belén. El escenario, las 
emociones y las acciones les eran 
familiares, y se regocijaron al saber que, 
a través del amor de la Encarnación, Dios 
estaba presente y real en su vida 
cotidiana. Esta intuición se ha 
transmitido a lo largo de los siglos hasta 
los pesebres navideños que se encuentran hoy en nuestros hogares, que esperamos nos 

 
4 Franciscan Federation. https://franfed.org (acceso Junio 09, 2019). 
5 Trafficking of Human Beings: Our Response as Franciscans, summer 2012. 
http://www.gbfranciscans.org/news/news/human-trafficking/ (acceso Junio 09, 2019). 



recuerden a todos nuestra inherente dignidad humana, creados a imagen y semejanza de 
Cristo. Así como Dios se hizo vulnerable entre nosotros como un pequeño bebé, también 
debemos proteger la bondad, la dignidad de los vulnerables entre nosotros. 
 

2. ¿Cómo podemos denunciar toda forma de trata de personas? 
 
Al promover la dignidad humana de una manera franciscana, podemos trabajar para 
actualizar las historias de nuestro pasado cristiano en el espíritu de Francisco y Giotto, 
denunciando así la trata de personas a través del buen ejemplo de personas cristianas cuyas 
vidas pueden inspirar a las personas de hoy. 
 
Por ejemplo, en muchos países la celebración del día de San Nicolás el 06 de diciembre se 
ha convertido en una oportunidad para que los niños dejen un zapato afuera de la puerta de 
su dormitorio con la esperanza de encontrar regalos y dulces a la mañana siguiente. Cuando 
profundizamos en la historia de San Nicolás (Santa Claus), encontramos una leyenda de un 
antiguo obispo cristiano que salvó a tres 
jovencitas pobres, en ausencia de una dote, de 
convertirse en esclavas sexuales. Su generoso 
obsequio de tres bolsas de oro, dejadas en el borde 
de la ventana de las tres jovencitas, se ha 
traducido en una entrega moderna de chocolate y 
otros dulces que son, irónicamente, muy 
probablemente producidos a través del trabajo 
esclavo6. Aquí encontramos una oportunidad para transformar esta costumbre en el espíritu 
de Greccio, con la entrega de chocolate de comercio justo (fair-trade) a los niños, 
acompañado de una lección apropiada para su edad sobre formas pasadas y modernas de 
esclavitud a través de la leyenda de San Nicolás, un defensor de víctimas de la trata de 
personas. 
 

3. ¿Cómo podemos trabajar para eliminar la trata de personas y sus causas? 
 
El sitio web de Slavery Footprint (Huellas de Esclavitud) quedó preseleccionado para el 
the Guardian Award for Digital Innovation (Premio Guardian a la Innovación Digital) 

 
6 Washington Post: Cocoa’s child Laborers, June 10, 2019. 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/business/hershey-nestle-mars-chocolate-child-labor-west-
africa/?utm_term=.b625646d4054 (accesso Junio 10, 2019). 



2012, en la categoría de “Tecnología para el cambio social”7. Su índice de retención se 
considera una de las más altas de cualquier sitio web en 8,5 minutos8. Para trabajar para 
eliminar la trata de personas y sus causas, necesitamos ser conscientes de los hechos de 
cómo encajamos personalmente en el cuadro de las formas modernas de esclavitud. 
¿Cuántos esclavos tiene usted? Vaya al sitio slaveryfootprint.org y descúbralo, luego invite 
a sus amigos y familiares a hacer lo mismo. Si esperamos eliminar alguna vez la trata de 
personas y sus causas, todos los que “tienen” esclavos hoy deben participar. 
 

4. ¿Cómo podemos abogar por el rescate, la seguridad y la justicia para las personas 
víctimas de la trata? 

 
Podemos hacer esto apoyando a grupos como Franciscans International y Franciscan 
Action Network en su trabajo para lograr la justicia. Hay muchos otros grupos que también 
trabajan por el rescate y la seguridad de hombres, mujeres y niños vulnerables que son 
víctimas de la trata de personas. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos tiene un programa de lucha contra la trata de personas muy completo9.  
 
Individualmente podemos trabajar para formar grupos de concientización en nuestras 
propias comunidades. Dichos grupos pueden involucrar a la industria turística local, 
aerolíneas, hoteles y complejos deportivos para firmar un código de conducta. Tales 
iniciativas ayudan concretamente a sus empleados a reconocer la trata de personas y a 
responder de una manera que ayude a rescatar a las víctimas de la trata y ponerlas a salvo.   
 

5. ¿Cómo podemos exigir el enjuiciamiento de los perpetradores? 
 
Una vez que el problema de la trata de personas sale a la luz en una comunidad, se puede 
empezar a promulgar leyes no sólo para proteger a los vulnerables, sino también para 
enjuiciar a los perpetradores. Si bien este puede ser un proceso lento y difícil, es una parte 
esencial de la lucha contra la trata de personas. En los Estados Unidos, la Ley de Protección 
de Víctimas de la Trata de personas del 2000 sigue siendo objeto de reautorización. Esta 
podría servir como modelo en otras partes del mundo. 
 

 
7 The Guardian: Guardian Awards for Digital Innovation- winners 2012. 
https://www.theguardian.com/megas/winners-2012 (acceso Junio 09, 2019). 
8 Slavery Footprint. https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_Footprint (accesso Junio 09, 2019). 
9 United States Conference of Catholic Bishops Anti-Trafficking Program. http://www.usccb.org/about/anti-
trafficking-program/ (acceso Junio 09, 2019). 



En la Iglesia recordamos la vida de Santa Josefina 
Bakhita, quien fue esclava por muchos años y cuya 
historia incluye los nombres y antecedentes de sus 
amos. La fiesta de Bakhita el 08 de febrero nos brinda 
la oportunidad de nombrar y hablar sobre las muchas 
formas de esclavitud. De igual forma Las Naciones 
Unidas promueve el 30 de julio como el día Mundial 
contra la Trata de Personas.10 Al conmemorar estos 
días, anualmente, podemos tratar de coordinar mejor 
los esfuerzos locales, nacionales y mundiales para 
lograr la justicia y defender la dignidad humana.  
 
De vuelta a Nueva York en septiembre de 2011… 
 
Después de la reunión de la ONU sobre la trata de personas, caminé sombríamente por la 
ciudad hasta el Distrito de los Teatros pensando en las formas contemporáneas de la 
esclavitud. Uno de los pensamientos que permaneció conmigo durante toda la noche fue el 
hecho de que la brillantina se produce a través del trabajo infantil11. Si bien ya no puedo 
recordar el nombre del espectáculo de Broadway, o de qué se trataba, sí recuerdo que la 
actuación usó una cantidad excesiva de brillantina. La idea de que el espectáculo tuviera 
siete funciones a la semana me dejó aturdido. Me dirigí a casa esa noche solo para encender 
mi computadora (probablemente hecha con el trabajo de esclavos) y hacer clic en 
slaveryfootprint.org. En aproximadamente 8,5 minutos, miré con incredulidad el número 
de esclavos en el mundo que me mantienen, personalmente, en mi estilo de vida. Apagué 
la computadora y llevé ese número conmigo a la capilla, donde con incómoda claridad le 
pedí perdón a Dios. 

 
10 United Nations. https://www.un.org/en/events/humantrafficking/index.shtml (acceso Junio 09, 2019). 
11	Vice:	The	Glitter	in	Your	Makeup	Could	Come	from	Child	Labor,	February	24,	2017.	
https://www.vice.com/en_us/article/3k8d5n/glitter-makeup-india-mica-mines-child-labor	(acceso Junio 09, 
2019).	
 


