
El Informe sobre la trata de personas de 2021 envía un fuerte mensaje al mundo de que las crisis globales, como 
la pandemia COVID-19, el cambio climático y las políticas y prácticas discriminatorias duraderas, tienen un 
efecto desproporcionado en las personas que ya están oprimidas por otras injusticias. Estos desafíos agravan 
aún más las vulnerabilidades existentes a la explotación, incluida la trata de personas. Debemos romper este 
ciclo inhumano de discriminación e injusticias si esperamos algún día eliminar la trata de personas. También 
debemos reconocer que nunca podremos comprender el alcance total de lo que se necesita sin la experiencia de 
los afectados por la desigualdad sistémica.

INFORME DE LA TRATA DE PERSONAS (TDP) : JUNIO 2021

La discriminación sistémica crea inequidades entre comunidades, ya sea que la discriminación se dirija 
a las percepciones de raza, etnia, orientación sexual e identidad de género, o cualquier otra identidad 
social. Se manifiesta en la exclusión social y los prejuicios contra esas comunidades, que ayudan a 
perpetuar un desequilibrio de oportunidades y apoyo. Estas desigualdades socavan nuestro objetivo de 
combatir la trata de personas y envalentonar a los traficantes.
Hemos visto, por ejemplo, cómo los prejuicios y estereotipos raciales profundamente arraigados 
influyen de manera inapropiada en los resultados para aquellos en nuestro sistema de justicia penal, 
ya que conducen a suposiciones racialmente dispares sobre quién es identificado como traficante y 
quién es identificado como víctima.
Nos obliga a mitigar las prácticas y políticas nocivas que causan vulnerabilidades socioeconómicas 
o políticas de las que a menudo se aprovechan los traficantes. Parte de este trabajo requiere que 
reconozcamos que
La concurrencia del mayor número de personas en situación de riesgo, la capacidad de los 
traficantes de capitalizar crisis competitivas y la desviación de recursos hacia los esfuerzos de 
respuesta a una pandemia ha dado como resultado un entorno ideal para que la trata de personas 
prospere y evolucione.

Se puede acceder al informe The 2021 Trafficking in Persons Report hacienda click aquí. 

¡Alto a la trata de personas!
SensibilizarAbogarActuar

Todos los enlaces se abrirán a una fuente en inglés
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Enfoque: Este número destaca los temas cubiertos por el Informe de la Trata de Personas (TDP) del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos para 2021.

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf
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Sensibilizar

La pandemia de COVID-19 ha aumentado 
significativamente el número de personas vulnerables 
a la trata de personas y ha afectado los esfuerzos 
contra la trata a nivel mundial. Los traficantes de 
personas se adaptaron rápidamente para aprovecharse 
de las vulnerabilidades expuestas y exacerbadas por 
la pandemia, mientras que los gobiernos desviaron 
recursos y atención hacia la pandemia, a expensas de los 
esfuerzos contra la trata.
La introducción al Informe TIP de este año destaca los 
problemas de la trata de personas relacionados con 
COVID-19, con un enfoque especial en las lecciones 
aprendidas de la comunidad contra la trata. El informe 
ofrece consideraciones para recuperar el impulso a 
través de estrategias coordinadas contra la trata. La 
introducción también ilustra formas colaborativas 
de reinventar los esfuerzos contra la trata. Incluye un 
énfasis en la preparación para prevenir efectos similares 
durante crisis futuras sobre las víctimas de la trata y 
las personas vulnerables, así como los esfuerzos para 
combatir las tendencias emergentes más recientes de la 
trata de personas.

Tendencias cambiantes en la trata de 
personas en medio de la pandemia: 
Número creciente de personas 
experimentando vulnerabilidades 
económicas y sociales 
La pandemia causó sufrimiento tanto económico como 
social, lo que aumentó los riesgos para las poblaciones 
ya vulnerables. Estos incluían mujeres, niñas y niños, 
personas afectadas por restricciones de viaje y órdenes de 
quedarse en casa, comunidades en áreas de inseguridad 
alimentaria y sobrevivientes de la trata, así como personas 
directa e indirectamente afectadas por la interrupción de 
las actividades económicas. A nivel mundial, se cerraron 
las escuelas y algunos niños y niñas no tenían acceso a la 
educación, la vivienda y / o la comida.
Las y los sobrevivientes de la trata se enfrentaron a 
un mayor riesgo de revictimización potencial debido 
a las dificultades financieras y emocionales durante la 
crisis. Los sobrevivientes informan de un deterioro en 
su salud mental debido a los bloqueos impuestos por el 
gobierno que desencadenan recuerdos de situaciones de 

explotación. Muchos sobrevivientes perdieron sus trabajos 
debido a los encierros y algunos fueron presionados por ex 
traficantes cuando otras opciones de empleo se agotaron. 
Algunos sobrevivientes tuvieron que vender sus teléfonos 
celulares para comprar alimentos, lo que les aisló aún más 
de la posible asistencia de las trabajadoras sociales.
Con los encierros durante la pandemia, aumentaron los 
informes de violencia de género y abuso de sustancias, 
los cuales ponen a las personas en riesgo de ser víctimas 
de la trata. Los trabajadores migrantes y los que se 
encontraban en la economía informal enfrentaban 
condiciones de empleo que los hacían más vulnerables 
a la trata. Estos incluyen movimientos restringidos, 
mecanismos mínimos de supervisión, salarios retenidos 
y aumento de las deudas. Durante las órdenes de 
permanencia en el hogar, las y los trabajadores que vivían 
en sus lugares de trabajo se volvieron particularmente 
vulnerables al tráfico sexual y al trabajo forzoso, al 
tiempo que se vieron restringidos en su capacidad para 
buscar ayuda o salir de su situación de explotación. 

Traficantes rápidamente se adaptan 
y explotan riesgos relacionados con 
COVID-19 
Los traficantes de personas se apresuraron a aprovechar 
las vulnerabilidades creadas por la pandemia. Se 
enfocaron en personas confinadas a sus hogares o lugares 
de trabajo, hogares con extrema necesidad de apoyo 
financiero y trabajadores del sector informal. Aumentó la 
trata de niños y niñas. Los traficantes buscaban familias 
que enfrentaban dificultades económicas y ofrecían falsas 
promesas y ofertas de trabajo fraudulentas para reclutar a 
sus hijos, mientras que otras familias explotaban o vendían 
a sus hijos a traficantes para mantenerse económicamente.
Los traficantes buscaron volver a explotar a los 
sobrevivientes que se volvieron económicamente 
inestables y vulnerables a la revictimización. 
Los traficantes también aprovecharon la capacidad 
reducida y las prioridades cambiantes de la aplicación 
de la ley.
Las interrupciones en los sistemas de justicia pública y el 
desvío de recursos de los esfuerzos contra la trata durante 
la pandemia aumentaron la impunidad de los traficantes y 
disminuyeron sus posibilidades de ser arrestados.

Trata de personas en el context de una pandemia global
La introducción del Informe sobre la trata de personas de 2021 examina las tendencias emergentes, los desafíos 
y las adaptaciones a los esfuerzos globales contra la trata como resultado de la pandemia de COVID-19.
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Durante la pandemia, muchas personas cambiaron a 
la comunicación en línea, incluidos los traficantes de 
personas. Con las escuelas cerradas en todo el mundo, 
los niños pasan más tiempo en línea para el aprendizaje 
virtual, a menudo con poca supervisión de los padres. 
Los traficantes se aprovecharon de esta situación y 
se volcaron más hacia la preparación en línea y la 
explotación sexual comercial.
Algunos de los aumentos en la explotación infantil en 
línea fueron el resultado de historias sensacionalistas 
relacionadas con la trata y la desinformación en las 
plataformas de redes sociales. 

Consideraciones para la respuesta del 
campo de la lucha contra la trata de 
personas a la pandemia y más allá
La comunidad contra la trata hizo un esfuerzo concertado 
para incorporar los esfuerzos contra la trata en respuestas 
a crisis más amplias en el pasado mediante la creación de 
capacidad, el desarrollo de orientación y capacitación y el 
apoyo a la coordinación de los actores en el campo. Esto 
se ha visto a través de otras crisis, como el genocidio de 
Darfur en 2003, el surgimiento de Boko Haram en Nigeria 
en 2009, el tifón Haiyan en Filipinas en 2013, el brote de 
ébola en África occidental en 2014, el surgimiento de 
la crisis migratoria en Europa en 2015, y el éxodo de los 
rohingya en Birmania en 2017, por nombrar algunos.
A medida que la comunidad mundial avanza por el 
segundo año de lucha contra la pandemia mundial, la 
comunidad contra la trata debe enfatizar el aprendizaje 
y la colaboración para brindar una respuesta continua 
y mejorada para combatir la trata en este entorno 
desafiante. Sobre la base de las lecciones aprendidas de 
la respuesta a la pandemia hasta el momento, hay cuatro 
consideraciones principales que tienen como objetivo 
mitigar los impactos de las crisis y guiar el camino a seguir 
para la comunidad contra la trata:

1. El valor de la colaboración entre actores contra la 
trata.

2. La necesidad de incorporar los esfuerzos contra la 
trata de personas en las respuestas existentes en 
otros contextos, como en situaciones humanitarias.

3. La importancia de la respuesta proactiva y la 
planificación de la mitigación de crisis para las 
actividades contra la trata.

4. La aplicación de enfoques basados en la equidad.
Abordar la trata de personas durante una pandemia 
mundial requiere que toda la comunidad contra la 
trata de personas establezca una respuesta integral 

coordinada. Los gobiernos deben seguir trabajando con 
los vecinos y las ONG para abordar los problemas de la 
trata transfronteriza y apoyar una fuerte colaboración en 
las fronteras para identificar y prevenir la trata.
Los proveedores de servicios deben seguir compartiendo 
información para promover prácticas prometedoras de 
apoyo a las víctimas identificadas y a las poblaciones 
vulnerables durante la pandemia.
La comunidad contra la trata debe aumentar la 
colaboración con el sector privado para fortalecer 
los esfuerzos contra la trata que fomenten y apoyen 
la prevención del trabajo forzoso en las cadenas de 
suministro. A largo plazo, la colaboración del sector 
privado debe tener como objetivo mejorar la capacidad 
de las empresas para resistir los impactos de las 
crisis que podrían dejar a parte de su fuerza laboral 
vulnerable a la trata.
Al responder a los impactos del virus COVID-19, quienes 
trabajan en medidas de seguridad deben estar equipados 
con el conocimiento y los recursos para identificar y referir 
casos de trata de personas. Por ejemplo, la capacitación 
sobre indicadores de trata debería ampliarse a los 
trabajadores de la salud, como los que apoyan las pruebas 
de COVID-19 y los esfuerzos de vacunación, ya que 
podrían ser las pocas personas con las que una víctima 
podría interactuar en público.
Otras medidas a considerar incluyen la realización de 
campañas de concientización cuando las órdenes de 
quedarse en casa permanecen vigentes, brindar servicios a 
las víctimas identificadas cuando no hay espacios seguros 
disponibles e intervenir en sistemas de justicia pública 
estancados para garantizar una interrupción mínima y 
disuadir a los traficantes de expandirse sus actividades.
Los planes de gestión y mitigación de riesgos efectivos 
deben incorporar de manera responsable enfoques 
informados por los sobrevivientes, informados sobre 
el trauma y centrados en las víctimas para satisfacer 
las necesidades de los sobrevivientes y minimizar las 
posibilidades de volver a traumatizar durante las crisis.
Los gobiernos pueden mejorar los esfuerzos para reducir 
las disparidades que aumentaron durante la pandemia, 
que también contribuyeron a los riesgos de la trata y 
envalentonaron a los traficantes, formulando políticas 
y programas que satisfagan las necesidades de las 
comunidades marginadas y desatendidas.
Las comunidades deben evaluar y comprender cómo las 
organizaciones individuales perpetúan la marginación 
de las poblaciones vulnerables, incluidas las personas 
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Colocaciones de nivel
El informe de 2021 rebaja la calificación de Chipre, Israel, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y Suiza 
de la categoría superior del Nivel 1 al Nivel 2. Esos países fueron citados por una disminución en 
las investigaciones y enjuiciamientos de los perpetradores por trata laboral, por fallar en mejorar 
la identificación de las víctimas y falta de salvaguardias legales para proteger a las víctimas de la 
trata, penas de prisión inadecuadas para los traficantes sexuales de niños, no enjuiciar ningún caso 
de trata de personas durante el período del informe y hacer acusacionesde delitos menores contra 
las personas sospechosas del delito. Turquía, que permanece en el Nivel 2, es citada por brindar 
“apoyo operativo, de equipo y financiero” a una milicia armada en Siria que recluta niños soldados. 
Guinea-Bissau y Malasia fueron rebajados al Nivel 3, la clasificación más baja, después de pasar 
tres años en la Lista de vigilancia de Nivel 2. Ambos países no tomaron medidas para mejorar sus 
esfuerzos contra la trata de personas.

El informe cita algunas mejoras. Bielorrusia, Burundi, Lesotho y Papua Nueva Guinea se han elimi-
nado del Nivel 3 y se han incluido en la Lista de vigilancia del Nivel 2. Arabia Saudita se actualiza 
por segundo año consecutivo al Nivel 2.

con discapacidades, las personas LGBTQI +, los pueblos 
indígenas y los miembros de grupos minoritarios raciales, 
étnicos y religiosos. La aplicación de la ley debe abordar 
los prejuicios para mejorar los esfuerzos de identificación y 
protección de las víctimas de las comunidades marginadas 
y, al mismo tiempo, prevenir la re-traumatización.
Frente a la pandemia de COVID y las crisis futuras, es 
responsabilidad de la comunidad internacional trabajar 
juntos hacia el objetivo común de prevenir y combatir la 

trata de personas, proteger a las víctimas y empoderar 
a los sobrevivientes. El año pasado ha demostrado 
la determinación de la comunidad contra la trata de 
personas en medio de desafíos extraordinarios. Con la 
colaboración, la adaptación y el compromiso continuos 
para atender las necesidades de las víctimas, los 
sobrevivientes y las poblaciones vulnerables, los esfuerzos 
contra la trata surgirán con más fuerza en la era posterior 
a la pandemia.
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Los impactos negativos de la desinformación 
sobre la Trata de Personas
Mucha gente imagina la trata de personas como mujeres, 
niñas y niños secuestrados a la fuerza y vendidos como 
esclavas /esclavos sexuales por extraños lejos de casa. Sin 
embargo, estas imágenes no capturan la realidad típica del 
tráfico sexual y laboral. La mayoría de las víctimas de la 
trata de personas son explotadas por alguien que conocen, 
un novio, un familiar o un conocido que conocieron en 
línea. Los traficantes utilizan métodos fraudulentos para 
reclutar a sus víctimas.

Sin embargo, siempre han prevalecido los conceptos 
erróneos sobre la trata de personas, con el uso indebido 
de información errónea en las redes sociales y los rumores 
sobre el delito que se han extendido rápidamente. En los 
últimos años en los Estados Unidos, las personas a veces 
han engañado deliberadamente al público al difundir 
desinformación sobre el tráfico sexual infantil y las teorías 
de conspiración que a menudo se vuelven virales en las 
principales plataformas de redes sociales. Los rumores y 
teorías falsos y engañosos de que un círculo mundial de 
políticos y celebridades están explotando a las niñas y 
los niños, que las empresas que venden muebles u otros 
artículos de alto precio en línea también están vendiendo 
niños desaparecidos, o que los textos de phishing están 
engañando a las personas para que realicen esquemas 
de trata de personas son todos infundados y perpetúan 
narrativas falsas sobre la realidad de la trata de personas.

Desafortunadamente, esta difusión de información 
errónea solo perjudica a las víctimas y sobrevivientes y la 
capacidad de la comunidad contra la trata de proteger 
a quienes padecen o están experimentando la trata de 
personas y de llevar a los traficantes ante la justicia. 
Cuando los rumores falsos o engañosos sobre la trata de 
personas se propagan rápidamente en línea y a través de 
las redes sociales, es posible que las personas preocupadas 
quieran tomar medidas porque realmente creen en la 
información. Esto puede tener efectos perjudiciales sobre 
la capacidad de las fuerzas del orden, las ONG y otros 
proveedores de servicios a las víctimas para responder a 
casos reales.

La información falsa y los rumores sobre la trata de 
personas pueden abrumar a las fuerzas del orden y los 
sistemas establecidos de intervención y atención que 
responden a casos potenciales y confirmados de trata de 
personas. Quienes son víctimas de la trata de personas 
terminan sin recibir la respuesta y el apoyo que necesitan. 
Además, la difusión de información errónea sobre la 

trata de personas lleva a los defensores y organizaciones 
contra la trata a asignar tiempo y recursos para reeducar 
al público en lugar de brindar los servicios necesarios para 
ayudar a los sobrevivientes. Los sobrevivientes informan 
que se sienten nuevamente explotados porque el trauma al 
que se enfrentaron está siendo cuestionado o utilizado con 
fines nefastos y, a veces, políticos.

Cuando las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) publican declaraciones que desacreditan la 
desinformación, se convierten en víctimas de ciberataques 
y amenazas. Algunos empleados de ONG que ayudan a 
identificar y brindar servicios a sobrevivientes de la trata de 
personas incluso han enfrentado amenazas de violencia.

Los grupos extremistas han difundido información errónea 
sobre el tráfico sexual como un medio para reclutar 
nuevos miembros y como una puerta para radicalizar aún 
más a los miembros. Es imperativo detener la difusión 
de información errónea, incluidas las teorías de la 
conspiración, tanto para combatir el tráfico sexual y laboral 
como para prevenir el extremismo violento y contrarrestar 
las amenazas a la seguridad nacional de los EE. UU. Un 
componente importante de las políticas exitosas contra 
la trata es un público bien informado que comprenda los 
indicadores reales del delito y pueda identificarlo cuando 
suceda en sus propias comunidades.
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Navegando las complejidades únicas en la trata 
familiar
En 2017, la Oficina Internacional de Migración estimó que el 41 por ciento de la trata de niñas y  niños es trata 
familiar, que es cuando un miembro de la familia o tutor es el traficante del niño o el que vende a la niña/niño 
a un tercero traficante. La trata familiar es difícil de identificar porque tiene lugar dentro de las redes familiares. 
Las niñas y los niños a menudo no se dan cuenta de que son víctimas. Los indicadores de la trata familiar son 
diferentes de los indicadores de otros tipos de trata. El traficante puede comenzar a preparar a la víctima a una 
edad temprana, utilizando su proximidad para aprovechar la incapacidad del niño para expresar verbalmente 
preocupaciones o problemas de seguridad.

Cuando el miembro de la familia es el traficante, la explotación a menudo se normaliza y se acepta dentro 
de la cultura familiar, a veces abarcando generaciones. Esta normalización de la explotación también puede 
ocurrir cuando la trata familiar está ligada a factores económicos y culturales, como en algunos casos de trabajo 
infantil forzoso en la agricultura.

Las percepciones erróneas, como la creencia de que la trata familiar solo ocurre dentro de vecindarios, 
comunidades o países de bajo nivel socioeconómico, contribuyen a los desafíos a los esfuerzos de 
enjuiciamiento, prevención y protección. Ya sea que el padre o tutor sea el traficante o venda al niño o niña que 
luego se pone al cuidado de otro traficante, el traficante es tanto el explotador como el cuidador del niño. Si 
otro miembro de la familia se da cuenta de la explotación, existe un fuerte incentivo para hacer la vista gorda 
para proteger la reputación de la familia.

Debido a que los menores dependen de sus familias para sus necesidades básicas, a menudo se enfrentan a la 
privación de las necesidades básicas o a la violencia física si no cumplen con el traficante.

Cuando los pequeños experimentan la trata familiar, la realidad es que el abuso, el dolor, la tortura y la 
explotación es la única vida que estos sobrevivientes pueden haber conocido. Las niñas y los niños pueden 
desarrollar retrasos educativos y sociales, problemas de salud física y trastornos psicológicos, como el trastorno 
complejo por estrés postraumático y los trastornos del apego. Los sobrevivientes han presentado dolores 
de cabeza, estómago y cuerpo; infecciones de garganta y del tracto urinario; sueño interrumpido debido a 
pesadillas y flashbacks; dificultad para concentrarse; y asma. Se informa que algunos tienen problemas de 
aprendizaje, incluido el analfabetismo y problemas de procesamiento. Otros sobresalen, ya sea porque la 
escuela es donde se sienten seguros o porque han sido condicionados para complacer a los adultos en sus vidas 
o porque han desarrollado habilidades de resiliencia y supervivencia a una edad temprana.

Los niños y las niñas sobrevivientes de situaciones de trata familiar a menudo tienen recursos limitados 
cuando buscan ayuda. Es posible que las víctimas no puedan identificarse con los indicadores de la trata de 
personas que aparecen en la mayoría de las campañas de sensibilización y divulgación públicas que comparten 
información sobre cómo buscar ayuda. Algunos proveedores de servicios utilizan los mismos enfoques y 
recursos para la trata familiar que se utilizan para todos los tipos de trata de personas, que pueden ser 
inapropiados e incluso perjudiciales. Los programas para sobrevivientes que se enfocan en la trata familiar 
empoderan a los sobrevivientes cuando se enteran de que no están solos en su situación.

Esta sección del informe TIP fue producida por la Red de consultores expertos en trata de personas (la Red) 
financiada por la Oficina TIP. El propósito de la Red es involucrar a expertos, particularmente a aquellos con 
experiencia vivida en la trata de personas, para que proporcionen conocimientos y aportes sobre las políticas, 
estrategias y productos contra la trata del Departamento de Estado.
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Reconociendo el daño histórico y continuo:  
Las conexiones entre racismo sistémico y la trata  
de personas 
“Hay muchas jurisdicciones que son predominantemente 
blancas, pero las que más son explotadas, arrestadas y niños 
detenidos son mujeres de color. Existe un gran problema de que 
los cuerpos de raza negra y morena sean tratados de manera 
diferente a los cuerpos blancos. No es que las personas de color 
consuman más drogas, estén más involucradas en conductas 
delictivas, es que son más vulnerables, más atacadas por la 
policía por prostitución y otros delitos. Existe una conexión y 
una disparidad entre el perfil policial, el arresto, las tasas de 
encarcelamiento, las sentencias y la reincidencia. Cuando una 
persona blanca desaparece, lo escuchas cada cinco minutos. Por 
el contrario, cuando los cuerpos de Black y Brown desaparecen, 
no se oye hablar de su desaparición con tanta frecuencia, si es 
que lo oyen.”  -Autumn Burris, CEO fundadora de Survivors for 
Solutions, presentada en la serie de blogs “Survivor Perspective” 
de ECPAT-USA

El legado del racismo sistémico y la colonización globalizada durante la trata transatlántica de esclavos a través de la esclavitud de 
bienes muebles presagia de muchas maneras los desafíos y las tendencias de la trata de personas en la actualidad. Los traficantes 
de personas siempre se aprovechan de la vulnerabilidad. Las personas de color o parte de una minoría racial sufren políticas 
discriminatorias que las hacen vulnerables socioeconómica y políticamente.

Los esfuerzos para enjuiciar, proteger y prevenir eficazmente la trata de personas deben abarcar la justicia y la equidad raciales. Sin 
embargo, los datos y la retroalimentación de quienes han vivido la trata de personas demuestran que el racismo sistémico socava los 
objetivos previstos de enjuiciar a los traficantes, proteger a las víctimas y prevenir la trata de personas de manera significativa.

Los prejuicios y estereotipos raciales arraigados, que se crearon como una forma de deshumanizar a ciertas comunidades raciales para 
justificar su explotación y exclusión, obstaculizan el progreso de los esfuerzos contra la trata porque llevan a suposiciones racialmente 
dispares sobre quién es un traficante y quién debería tener acceso a la protección y servicios para víctimas. Por ejemplo, un hombre negro 
víctima de la trata será tratado como un traficante por las fuerzas del orden. Estos estereotipos pueden afectar a qué comunidades se 
dirigen las fuerzas del orden para las operaciones contra la trata, cuáles testigos de la víctima que el sistema de justicia penal considera 
creíbles y qué personas procesan sus experiencias como explotación y buscan ayuda. Esto, a su vez, beneficia a los traficantes. Los 
traficantes tienen en cuenta los prejuicios raciales en las estrategias destinadas a reducir su propio riesgo de ser atrapados, al tiempo que 
aumentan el riesgo de que la policía penalice indebidamente a las víctimas.

Las políticas gubernamentales discriminatorias crean disparidades en cuanto a quién tiene acceso a las oportunidades económicas. 
Estas prácticas dañinas incluyen prácticas discriminatorias de las agencias de bienes raíces, la discriminación en los préstamos, la 
distribución desigual de los subsidios y servicios del gobierno, la entrada restringida a trabajos administrativos o con salarios más altos, 
y la exclusión intencional de ciertas profesiones de la protección de los trabajadores. Los traficantes se enfocarán en aquellos que luchan 
económicamente por el tráfico sexual o el trabajo forzoso.

Las desigualdades creadas por el racismo sistémico han sobrevivido en parte debido a la destrucción intencional de las redes de apoyo 
social de ciertos grupos raciales. Los traficantes se enfocarán en personas con conexiones comunitarias o familiares más débiles, 
sabiendo que tienen menos protecciones. El sistema de esclavitud como bienes muebles se basaba en la separación de las unidades 
familiares durante las subastas y el comercio de esclavos. Restringía dónde y cómo las personas esclavizadas podían reunirse o socializar, 
lo que sirvió para debilitar los lazos comunales. Este patrón de fracturar familias y comunidades llevó a un número desproporcionado de 
personas de color en otros sistemas, como prisiones, servicios para jóvenes fugitivos y sin hogar, y cuidado de crianza o institucional. Esto 
sirvió para exacerbar aún más el aislamiento social.

Se utilizaron políticas similares de separación familiar para debilitar o destruir familias y comunidades indígenas. Las niñas y los niños 
nativos fueron separados por la fuerza de sus familias y tribus y enviados a “internados” con la intención de obligarlos a asimilarse y 
dejar de identificarse con su cultura. Tales políticas han dado como resultado un número desproporcionado de niñas y niños nativos en 
el sistema de bienestar infantil, lo que aumenta su vulnerabilidad a la trata de personas.

Hasta que reconozcamos las estructuras de poder y el contexto histórico detrás de la distribución desigual de privilegios y protección, los 
traficantes explotarán a los afectados por el racismo y la injusticia sistémico.
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Espacios acogedores para niños/niñas 
sobrevivientes de la trata de personas
Las autoridades gubernamentales y los proveedores de 
servicios deben tomar medidas especiales para garantizar 
que las niñas y los niños víctimas de la trata dispongan del 
apoyo y la atención adecuados. Se debe tener cuidado para 
que ellas y ellos reciban apoyo y asistencia inmediatos en 
un entorno seguro y cómodo que no sea intimidante ni re 
traumatizante. Los espacios adaptados a las niñas y los 
niños son un componente esencial de la atención integral 
centrada en las víctimas e informada sobre el trauma para 
niños y niñas sobrevivientes de la trata de personas.

Los espacios adaptados a los niños, que pueden ser una 
habitación separada o incluso una esquina de una sala 
normal de entrevistas, suelen estar ubicados en lugares 
como comisarías de policía u hospitales. El uso de espacios 
adaptados a ellas refleja un enfoque multidisciplinario. 
Deben proporcionar un lugar para que los niños se 
sientan seguros y para que las trabajadoras sociales, los 
profesionales médicos, las fuerzas del orden y otros realicen 
entrevistas a las víctimas, asesoramiento psicosocial y 
atención médica. Al proporcionar un entorno seguro y 
estructurado para el juego y el aprendizaje, estos espacios 
también pueden ayudar a facilitar el enjuiciamiento de 
los traficantes de personas, ya que las niñas y los niños 
brindan información a las fuerzas del orden para ayudar a 
responsabilizar a los perpetradores.

Los espacios aptos para niños y niñas generalmente ofrecen 
muebles y decoraciones apropiados para la edad, pintan 
las paredes con colores relajantes y exhiben obras de arte 
o murales infantiles. También se proporcionan juguetes, 
materiales de arte y libros apropiados para la edad. Un 
ambiente reconfortante y un juego informal pueden ayudar 
a las y los sobrevivientes a expresar sus sentimientos de 
miedo y angustia. Asegurarse de que la niña o el niño se 
sienta seguro es fundamental. El espacio físico debe ser 
de fácil acceso, idealmente a través de su propia entrada y 
salida, y separa al sobreviviente del perpetrador para evitar 
un trauma mayor.

Un espacio seguro brinda privacidad a las niñas y los niños 
para que puedan hablar libremente sobre sus experiencias. 
Un espacio amigable para ellos brinda a los sobrevivientes 
una variedad de servicios integrales y redes de referencia 
en un solo lugar. Además de atender las necesidades 
inmediatas proporcionando alimentos, agua e instalaciones 
sanitarias, un espacio adaptado a niñas y niños debe 
abordar las necesidades a más largo plazo mediante la 
prestación de servicios y exámenes médicos, asesoramiento 
psicosocial, referencias e información sobre procedimientos 

legales. Recibir varios servicios en un solo lugar y durante el 
mismo período de tiempo protege al sobreviviente de tener 
que repetir la historia de lo que le sucedió varias veces.

Los servicios proporcionados en el espacio deben estar 
informados sobre el trauma, ser apropiados para la edad y 
cultural y lingüísticamente sensibles. Este enfoque considera 
las vulnerabilidades y experiencias de los sobrevivientes 
de traumas y da prioridad a restaurar los sentimientos de 
seguridad, preferencias y control del sobreviviente. Los 
proveedores de servicios deben asegurarse de que los niños 
comprendan sus derechos y estén capacitados para tomar 
decisiones sobre su propio cuidado, cuando sea appropiado.

Un enfoque basado en el trauma debe, en última 
instancia, generar confianza y transparencia entre los y las 
sobrevivientes y los proveedores de servicios, y también debe 
ser sensible a las diferencias de género, edad, etnia y cultura. 
Las entrevistas y la prestación de servicios que no estén 
informados sobre el trauma o en el mejor interés del niño 
pueden ser traumatizantes e inhibir una recuperación exitosa.

La pandemia de COVID-19 aumenta la vulnerabilidad 
de las niñas y los niños a la trata. Las familias pueden 
requerir que los niños encuentren trabajo debido a que 
los padres no trabajan y pierden ingresos. Es posible que 
muchos niños no asistan a la escuela donde tienen acceso a 
adultos de confianza. Debido a esta mayor vulnerabilidad, 
es fundamental priorizar el establecimiento y mantener 
espacios adaptados a las niñas y los niños durante la 
pandemia; incluso pueden ser lugares seguros donde las 
niñas y los niños aprenden sobre las protecciones de salud 
pública, como el distanciamiento social, el uso de máscaras 
y la higiene adecuada.
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Abogar
Carta sobre la vulnerabilidad 
LGBTQI + en la trata de personas
El Departamento de Estado recibió la siguiente carta, impresa en la página 50 del informe, 
en respuesta a su aviso anual del “Registro Federal” solicitando información relevante 
para el progreso de los países en la lucha contra la trata de personas. Al publicarla, con 
el consentimiento del autor, el Departamento busca arrojar luz sobre una población 
particularmente vulnerable a la trata de personas que a menudo se malinterpreta y se pasa 
por alto. El Departamento ha destacado la vulnerabilidad de las personas LGBTQI +, los 
riesgos de trata que enfrentan y los desafíos asociados con la identificación y protección de 
las víctimas en todo el mundo. Las circunstancias de las personas LGBTQI +, incluidas las 
amenazas de divulgación pública de su orientación sexual o identidad de género, no están 
aisladas a países extranjeros.

Querido lector, 
Fue el invierno después de los 19 años; mi madre fue informada de que estaba saliendo con un varón. La conversación 
comenzó: “Nunca me había sentido tan humillado; ¿Cómo se suponía que iba a mantener la compostura? “ Después de unos 
momentos de indagación, me informaron de lo que era tan humillante para ella - yo. Sabía que mi familia detestaba a los 
homosexuales. Crecí en los Estados Unidos durante la pandemia del SIDA y escuché que “el único bueno [improperio] es uno 
muerto” o “es su castigo por ser como son, se lo merecen”. Mi familia elogió abiertamente la contracción del VIH de mi tío y 
esperó su muerte. Cuando las tornas se volvieron hacia mí, ya conocía sus opiniones. Cuando me dijeron, “o serás mi hijo o serás 
gay”, simplemente dije que estaba bien y salí por la puerta con los pocos artículos que podía llevar. Ese fue el año en que Matthew 
Shepard fue golpeado y dejado por muerto colgado de una cerca.
Ese primer mes estaba aprendiendo los lugares “seguros” para estacionar mi coche para dormir. Estaba lavándome en el lavadero 
en los baños y yendo a la universidad y al trabajo. Luego, la iglesia inició el proceso de ex comunicación para revocar mis becas 
universitarias porque creían que estaba viviendo mi vida en pecado de buena gana. Terminé el semestre y decidí que esperaría un 
poco para terminar la universidad. Después de cuatro años y tres promociones en el trabajo, me dijeron: “Usted es demasiado gay; 
si quieres seguir trabajando aquí, hay que volver al gay no declarado.”  Supuse que en los dos meses anteriores ya había perdido 
mi casa, mi familia y mi beca universitaria; en ese momento, ¿cuál era mi trabajo? Fui a la ciudad al norte de mi ciudad natal y 
comencé a surfear de sofá en sofá con gente de los clubes a los que fui.
 Luego comencé a trabajar en servicios de escolta a través de un bar donde no sabía las tarifas cobradas, no manejaba el dinero 
y tenía poco o ningún control sobre rechazar clientes que eran violentos o que no usaban condones. Algunos de nosotros 
estábamos allí para pagar las deudas contraídas con el dueño del bar. Nos dieron drogas que nos mantuvieron adormecidos. 
Nuestras deudas eran demasiado altas. Pagamos diariamente por una cama, por el espacio en el bar, por la ayuda que nos 
brindaron los dueños del bar. Cuando no podíamos pagar, dormíamos en el metro, en almacenes vacíos, en coches o en sofás. 
Viajamos mucho; siempre estábamos en el camino entre ciudades, entre estados y dondequiera que nos dijeran que fuéramos. 
Afortunadamente, un amigo dueño de un bar nos cosía sin una visita al hospital cuando estábamos heridos, así que no teníamos 
otra factura. Siempre hubo mentiras, y nunca fue tan glamoroso como nos prometieron. ¿Puede una persona elegir ser abusada 
en una sociedad donde la muerte es la alternativa?
 Vivir en lugares abandonados significaba que nos quitaran los autos, nos asaltaran, se metieron en nuestros modestos 
apartamentos, la vida era dura. En tres años, me había acostado con más de 500 personas. Cuando hubo un error en la clínica de 
salud local y mi sangre se confundió con la de otra persona, obtuve un falso positivo de SIDA. Siempre esperé dar positivo en la 
prueba, así que cuando volví a realizar la prueba, me quedé en estado de shock cuando salió negativo. Dejé el servicio de escolta 
en ese momento. Sabía que estaba jugando con fuego.
Muchos de nosotros detestamos a las iglesias que permitieron que se nos abusaran con su odio hacia nosotros desde el púlpito. 
Muchos de nosotros somos agredidos sexualmente por familiares, compañeros en las escuelas, nuestros ministros o entrenadores. 
Más de la mitad de nosotros en las calles estamos ahí porque nos echaron por ser nosotros mismos. El cuarenta por ciento de 
los que están en las calles son LGBTQI +. Somos los indeseados, los olvidados, los niños perdidos de las calles que nadie extraña 
ni busca. No somos víctimas porque “elegimos” esta vida. Somos traficados para sobrevivir; se nos maltrata porque no se nos 
quiere, y tenemos que luchar para ser escuchados en la sociedad en la que vivimos. Nuestros cuerpos yacen en callejones y 
almacenes sin ser notados; somos peones en un sistema que no se preocupa por nosotros. Necesitamos superar los años de 
prejuicio institucional y discriminación por parte de los políticos que intentan criminalizar nuestro uso de baños o matrimonios. 
Necesitamos ser vistos como personas. Necesitamos ser vistos como personas que sufren victimización. Necesitamos que nos 
digan que esto no es normal y que estamos siendo víctimas.

 Nat Paul, Experto en la materia con experiencia vivida en trata de personas

https://2009-2017.state.gov/documents/organization/233940.pdf
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2021 Heroes en los informes de TDP
Cada año, el Departamento de Estado honra a las personas de todo el mundo que han dedicado sus vidas a la 
lucha contra la trata de personas. Estas personas incluyen trabajadoras/es de ONG, legisladores, funcionarias/os 
gubernamentales, sobrevivientes de la trata de personas y ciudadanos preocupados. Son reconocidos por sus incansables 
esfuerzos para proteger a las víctimas, castigar a los infractores y mitigar los factores subyacentes que causan las 
vulnerabilidades que los traficantes suelen atacar.
Para obtener más información sobre los héroes actuales y pasados del informe TIP, visite la red global de héroes del 
informe TIP en www.tipheroes.org.

Albania: Hermana Imelda Poole
La Hermana Imelda Poole es miembro de la congregación del 
Instituto de la Santísima Virgen María (Mary Ward) y preside la Red 
de Religiosas en Europa contra la Trata y la Explotación (RENATE), 
una red de religiosas europeas de 21 países que luchan contra la trata 
de personas. Ella ha priorizado el logro de un cambio sistémico a 
través de la acción de base y la creación de redes eficaces. A nivel 
local y regional, persiste en promover los servicios de promoción, 
divulgación y rehabilitación para combatir la trata de personas. 
Poole ha viajado por toda Europa, asesorando y capacitando a otros 

y convirtiéndose en un portavoz líder de las iniciativas contra la trata de personas en Europa. Cuando su ministerio se 
trasladó a Albania en 2005, rápidamente estableció la ONG contra la trata de personas Mary Ward Loreto (MWL) en 
Albania. Bajo la dirección estratégica de Poole, MWL aborda las causas fundamentales de la trata de personas, centrándose 
en las comunidades donde los romaníes, los migrantes, las mujeres, las niñas y los niños son más vulnerables. Poole y su 
personal han trabajado con más de 3.000 mujeres, Han creado 16 empresas de empoderamiento económico en toda Albania, 
cuyo objetivo es reducir el riesgo de explotación de las mujeres al brindar oportunidades para participar en proyectos 
empresariales de turismo, diseño y educación. El año pasado, el equipo de MWL trabajó para reducir la vulnerabilidad a la 
trata de personas de las personas y familias en Albania afectadas por la pandemia de COVID-19.

Gabón:  Chantal Sagbo Sasse Ep. 
Guedet Mandzela
Chantal Sagbo Sasse ha estado a la vanguardia del movimiento de 
lucha contra la trata de Gabón durante más de dos décadas. Ella 
puso en marcha una de las ONG más importantes del país dedicada 
a combatir la trata de niños/ niñas, el Servicio Internacional de la 
Formación de los Niños/las Niñas de la Rue (SIFOS), en 2000 y ha 
dirigido la organización desde su fundación. Bajo el valiente liderazgo 
y la visión de Sagbo Sasse, SIFOS ofrece educación crítica a las niñas 
y los niños que han experimentado la trata de personas, la falta de 

vivienda o la institucionalización residencial. Ha trabajado diligentemente con miembros de la comunidad, agentes del 
orden y funcionarios gubernamentales, y otras ONG para garantizar que el país identifique de manera proactiva a las 
víctimas y las refiera a atención. A través de sus primeros trabajos, Sagbo Sasse interactuó con frecuencia y estableció una 
conexión profunda con las y los infantes que habían sobrevivido a la trata de personas, muchos de los cuales venían de 
Benin, su país de origen. Ella y su equipo han desarrollado células de monitoreo contra la trata de personas en toda la capital 
del país compuestas por miembros de la comunidad, a quienes SIFOS ha capacitado y empoderado para identificar la trata 
de personas dentro de poblaciones vulnerables y para reportar casos sospechosos a las autoridades de manera segura. De 
2000 a 2020, SIFOS ayudó a identificar a 578 víctimas de trata de niñas y niños y reintegrar a 9.039 en la sociedad local. 

Actuar

http://www.tipheroes.org


Actuar
Republica de África Central: Josiane Lina Bemaka-Soui

Josiane Lina Bemaka-Soui ha desarrollado la respuesta nacional 
contra la trata de la República Centroafricana desde cero. En su 
papel de Asesora Presidencial y Punto Focal Estratégico para la 
Infancia del programa nacional de Desarme, Desmovilización y 
Repatriación, Bemaka-Soui puso en funcionamiento el comité 
interinstitucional contra la trata de personas del gobierno y dirigió 
el desarrollo e implementación del primer plan de acción nacional 
del país contra la trata de personas. El liderazgo y los esfuerzos 
de Bemaka-Soui resultaron en la base fundamental para que el 
gobierno mejore constantemente sus esfuerzos para combatir la 
trata de personas. 

Japón: Shoichi Ibusuki
Shoichi Ibusuki ha sido un defensor incansable de la protección de los 
derechos de los trabajadores extranjeros, y ha trabajado incansablemente 
durante años en nombre de los aprendices técnicos extranjeros para ayudar 
a las víctimas del trabajo forzoso y prevenir el abuso dentro del Programa 
de Capacitación de Pasante Técnico de Japón. Es Copresidente de la 
Red de Abogados para Pasantes Técnicos en Prácticas, Presidente de la 
Red de Abogados para Trabajadores Extranjeros y un destacado experto 
legal en cuestiones laborales extranjeras. La defensa de Ibusuki, junto 
con su inquebrantable y admirable dedicación a ayudar a los ciudadanos 
extranjeros que sufren la explotación laboral y proteger sus derechos 
humanos, han llevado estos problemas a un primer plano y han elevado su perfil en Japón y en todo el mundo. 

Kazajstán:  Shakhnoza Khassanova
Shakhnoza Khassanova es la directora del Centro Legal para Iniciativas de 
Mujeres, “Sana Sezim”. Tiene más de una década de experiencia creando 
conciencia sobre la trata de personas, abogando por una mayor protección 
para las víctimas y ayudando a los migrantes y víctimas de la trata de 
personas de toda Asia Central. Fundada en 2001, Sana Sezim ha sido una de 
las principales organizaciones contra la trata de personas en Kazajstán y ha 
avanzado enormemente en los esfuerzos del país para acabar con la trata 
de personas y ayudar a los migrantes laborales. Liderada por Khassanova, 
Sana Sezim ha trabajado incansablemente durante la pandemia de 
COVID-19 para mantener su refugio abierto para las víctimas de la trata 

y crear conciencia sobre la migración segura y la trata de personas. Khassanova y Sana Sezim se han mantenido valientemente 
en el frente para continuar ayudando a los migrantes varados en la frontera entre Kazajstán y Uzbekistán debido a los cierres 
pandémicos y que, por lo tanto, enfrentan un mayor riesgo de trata de personas. 

México:  Guillermina Cabrera 
Figueroa
Guillermina Cabrera Figueroa es la Fiscalía Especializada en Trata 
de Personas del Estado de México. Además de sus logros en la lucha 
contra la trata en su puesto actual, tiene un historial de defender 
los derechos de las víctimas de la trata y brindarles servicios. Con 
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Qatar: Mohammed Al-Obaidly
Mohammed al-Obaidly es una de las figuras más importantes de 
Qatar que aboga por reformas laborales y de tráfico de personas 
en Qatar. Como subsecretario adjunto del Ministerio de Desarrollo 
Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales, ha iniciado o ejecutado 
muchas de las políticas y programas que han tenido impactos 
significativos para las víctimas de la trata. Estos incluyen la creación 
de Comités de Resolución de Conflictos Laborales, la apertura del 
primer y único refugio en el país para víctimas de la trata de personas, 

la eliminación de los requisitos del permiso de salida para trabajadores migrantes, la implementación del salario mínimo 
y la abolición del Certificado de No Objeción ( Los trabajadores migrantes estaban previamente obligados a obtener estos 
certificados de su empleador para transferir a otro empleador). Qatar sigue siendo un lugar difícil para muchos trabajadores 
migrantes y el trabajo forzoso sigue siendo una grave preocupación en el país. 

Accion necesaria:   
Solidaridad para marinos

Los marinos corren un gran riesgo de tratarse de trabajadores y de sufrir 
abusos contra los derechos humanos, especialmente durante la pandemia 
actual. Haga clic aquí para instar a Walmart a que firme la Declaración de 
Neptuno para proteger a los marinos y reconocerlos como trabajadores 
esenciales. 

España: Rocío Mora-Nieto
Durante 26 años, Rocío Mora-Nieto ha dedicado sus esfuerzos a 
combatir la explotación sexual de mujeres y, desde la década de 
1990, la trata sexual en España a través de su labor como directora 
de la Asociación para la Prevención, Reintegración y Atención a 
Mujeres Prostituidas (APRAMP). Destacada y apasionada activista, 
ha llevado a APRAMP a ser pionera en la implementación de 
estrategias encaminadas a mejorar la coordinación entre el poder 
judicial, las fuerzas de seguridad del estado y el gobierno nacional, 
lo que ha resultado en un golpe efectivo contra las organizaciones 
criminales responsables de la trata sexual en España. 

su determinación, trabajo incesante y liderazgo mientras trabajaba en la Oficina de Investigaciones Especializadas en 
Delincuencia Organizada del gobierno federal, México obtuvo su primera sentencia penal por delitos de trata de personas 
y crimen organizado en junio de 2011. En marzo de 2013, Cabrera aceptó el cargo de especialista Fiscalía de Trata de 
Personas de la Procuraduría General de la República del Estado de México. 

https://sistersagainsttrafficking.salsalabs.org/solidaritywithseafarers/index.html


• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Congregation of Notre Dame 
• Congregation of Sisters of St. Agnes
• Congregation of S. Joseph 
• Daughters of Charity, Province of the West
• Daughters of Charity, Province of St. Louise 
• Daughters of the Holy Spirit 
• Dominican Sisters of Houston, TX 
• Dominican Sisters of Mission San Jose, CA 
• Dominican Sisters of Peace 
• Dominican Sisters of San Rafael, CA 
• Dominican Sisters of Sinsinawa, WI 
• Dominican Sisters of Springfield, IL 
• Felician Sisters of North America
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Sacred Heart 
• Holy Spirit Missionary Sisters 
• Institute of the Blessed Virgin Mary    
• Marianites of Holy Cross 
• Maryknoll Sisters 
• Medical Mission Sisters 
• Missionary Sisters of the Society of Mary
• Northern California Catholic Sisters Against Human 

Trafficking 
• Our Lady of Victory Missionary Sisters 
• Presentation Sisters, Aberdeen 
• Presentation Sisters, San Francisco 
• Racine Dominicans 
• Religious of the Sacred Heart of Mary 
• Religious Sisters of Charity
• School Sisters of Notre Dame, North America 
• School Sisters of St. Francis of Christ the King 
• Sisters of Bon Secours 
• Sisters of Charity of Cincinnati 
• Sisters of Charity of Halifax
• Sisters of Charity of Leavenworth
• Sisters of Charity of New York
• Sisters of Charity of St. Joan Antida

• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham,  

NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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¡Alto a la Trata de Personas!  Para contribuir información, favor de contactar:  stoptrafficking@feliciansisters.org.  Editor: Maryann Agnes Mueller, CSSF. Diseño y 
presentación: Mary Francis Lewandowski, CSSF.  Traducción al español: Edith Schneider, SPJc.

Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de 
nuestras patrocinadoras.

https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
http://www.cnd-m.org/en/justice/index.php
https://www.csasisters.org/
https://www.csjoseph.org/
https://www.daughtersofcharity.com/
https://daughtersofcharity.org/about-us/province-of-st-louise/
https://daughtersoftheholyspirit.org/
https://domhou.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.msjdominicans.org/
https://oppeace.org/
https://sanrafaelop.org/
https://www.sinsinawa.org/
https://springfieldop.org/
https://www.feliciansistersna.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
http://maristsmsm.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://osfphila.org/
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
http://cpps-ofallon.org/
http://usaromanunionursulines.org/
https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-newsletter/archive-by-topic/
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