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Enfoque: Este número destaca las conclusiones del Informe Global de Trata de Personas.

Informe mundial sobre la trata de personas

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Plan de acción mundial para combatir la trata de personas.
El Plan Global reiteró el esfuerzo colectivo detrás del Protocolo de la ONU contra la Trata de Personas y le dio a la UNODC
(United Nations Office on Drugs and Crime) el mandato de recopilar datos e informar cada dos años sobre los patrones y flujos de la
trata de personas a nivel nacional, regional e internacional. Esta edición del Informe mundial sobre la trata de personas ofrece un
análisis completo del delito de trata de personas y cómo los países están respondiendo a él.
Este quinto informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se publicó el 2 de febrero de 2021. Los
datos son de 2018, antes de la pandemia, y por lo tanto no reflejan los cambios que se han producido desde principios de 2020. Sin
embargo, UNODC señala que las consecuencias económicas del COVID-19 han dejado a millones de personas más vulnerables a
la trata. Con más mujeres, hombres y niños en todas partes del mundo sin poder asistir a la escuela, sin trabajo, sin apoyo social
y enfrentando perspectivas reducidas, se necesita urgentemente una acción específica para evitar que delitos como la trata de
personas aumenten el número de víctimas de la pandemia.
El informe se basa en datos de 148 países y explora cuestiones de relevancia en la crisis
actual, incluido el impacto de los factores socioeconómicos, los factores que impulsan la
trata de niños y la trata de personas con fines de trabajo forzoso y el uso de Internet por
parte de los traficantes. Aunque está presente en todos los países y todas las regiones, la
trata de personas sigue siendo un delito oculto, y los perpetradores operan en los rincones
oscuros de Internet y en el punto más vulnerable de la economía mundial para atrapar a
las víctimas de la explotación sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica y otras
formas de explotación.
Los migrantes representan un número significativo de víctimas en la mayor parte
del mundo. Los niños y las niñas que viven en hogares extremadamente pobres son
especialmente vulnerables, y los países de África occidental, Asia meridional, América
Central y el Caribe registran tasas mucho más altas de víctimas infantiles. A nivel mundial,
una de cada tres víctimas detectadas es un niño o una niña, pero en los países de bajos
ingresos, los infantes representan la mitad de las víctimas detectadas, la mayoría de ellas
traficadas para trabajos forzados.
Al dar visibilidad a este delito y arrojar luz sobre los patrones y flujos de la trata, este
informe puede ayudar a los gobiernos y las partes interesadas a desarrollar soluciones
capaces de abordar las causas fundamentales y los factores de riesgo, enjuiciar a los
infractores, proteger a los vulnerables y brindar un mejor apoyo a las víctimas.
Un número cada vez mayor de países ha tipificado como delito la trata de conformidad
con el Protocolo contra la trata de personas de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. No podemos permitir que la recesión
pandémica revierta este progreso o ponga a más mujeres, hombres, niñas y niños en
peligro de convertirse en víctimas de la trata de personas.
Como destaca el Protocolo contra la trata de personas, para prevenir la trata, los gobiernos
deben abordar la pobreza, el subdesarrollo y la falta de igualdad de oportunidades, y
crear conciencia. Eso significa invertir en las personas, en educación y empleo, como
parte de soluciones sistémicas. Una recuperación inclusiva de la pandemia debe crear
oportunidades y dar esperanza a los jóvenes y los desfavorecidos y abordar las desigualdades estructurales que dejan a las mujeres,
los niños y los grupos marginados vulnerables a la trata de personas.
Las soluciones sistémicas también se basan en asociaciones amplias y transfronterizas entre gobiernos, con el apoyo de
organizaciones internacionales y regionales. La cooperación de la sociedad civil y el sector privado también es crucial: las empresas
y las companías de tecnología representan socios esenciales para abordar la integridad de la cadena de suministro para detener la
trata de personas con fines de trabajo forzoso y otras formas de explotación, y para contrarrestar el reclutamiento y la explotación
a través de Internet.
Educar al público crea conciencia y fomenta el sentido de responsabilidad: como espectadores, consumidores y ciudadanos
preocupados, todos tenemos un papel que desempeñar en la prevención y lucha contra la trata de personas. Además, la
prevención de la trata de personas debe formar parte de los esfuerzos de recuperación de la pandemia.
Esta y las ediciones anteriores del Informe global están disponibles en www.unodc.org/glotip.
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Tráfico Laboral

Hay muchas formas de explotar a los seres humanos con fines laborales. Las víctimas pueden ser objeto de trata para
trabajar en sectores que forman parte del consumo ordinario de la población, como la producción de alimentos, la
construcción y la fabricación de textiles. Las víctimas de la trata laboral pueden estar ocultas a la vista, trabajando para
empresas conocidas.
La trata con fines de trabajo forzoso representa aproximadamente el 38 por ciento del total de casos de trata detectados a
nivel mundial en 2018. Algunas regiones del mundo, a saber, África subsahariana, Asia meridional, Europa oriental y Asia
central, reportan más casos de trata con fines de trabajo forzoso que otros tipos de trata.
A nivel mundial, la mayoría de las víctimas de la trata de personas para el trabajo forzoso
son hombres adultos. Mientras tanto, las mujeres adultas representan alrededor de
una cuarta parte, mientras que los niños representan más de un tercio de las víctimas
detectadas (el 15 por ciento son niñas y el 21 por ciento son niños). Estos números varían
en todo el mundo.
En el norte de África, Oriente Medio y Asia meridional, las mujeres adultas representan la
mayoría de las víctimas de la trata de personas para realizar trabajos forzados, mientras
que en los países europeos los hombres adultos constituyen la mayoría de las víctimas de
la trata de personas. Los perfiles de sexo y edad de las víctimas de la trata de personas con
fines de trabajo forzoso están relacionados con los tipos de empleo en los que las víctimas
son explotadas. Cada sector presenta diferentes patrones de trata, en términos de perfil de
víctima o tipo de organización de los traficantes.
Aproximadamente 70 de los 489 casos judiciales recopilados por la UNODC para el
Informe sobre la trata de personas involucraron el trabajo forzoso de aproximadamente
900 víctimas explotadas en 11 tipos diferentes de trabajo. Esto incluyó a víctimas que
trabajaban en el trabajo doméstico, lavado de autos, producción textil y comercio
callejero. Estos casos representan solo un número limitado de ejemplos y la literatura
apunta a muchos otros tipos de trabajo forzoso.
Los ejemplos siguientes revelan distintos patrones de explotación y perfiles de víctimas
según el tipo de industria.

Empleo domestico
El preámbulo del Convenio sobre los trabajadores domésticos de la Organización
Internacional del Trabajo de 2011 (núm. 189) describe el trabajo doméstico como
“infravalorado” e “invisible”. El Convenio también señala cómo este tipo de trabajo es
realizado normalmente por miembros de comunidades desfavorecidas particularmente
“discriminados” en términos de condiciones laborales. El trabajo doméstico es una
industria importante a nivel mundial. En 2013, se estimó que alrededor de 67 millones
de trabajadoras del hogar estaban empleadas en todo el mundo, y de ellas, 11,5 millones
(alrededor del 8 por ciento) eran trabajadoras migrantes. Sin embargo, las autoridades
afirman que esto puede ser una representación insuficiente del tamaño de este sector
económico.
El trabajo doméstico se realiza dentro de hogares privados y, en algunos casos, el trabajo
lo realizan migrantes indocumentados. Como ocurre con otros migrantes en situación
de indocumentado, las trabajadoras domésticas permanecen, en gran medida, bajo el radar de la inspección del trabajo.
Esto deja a estas trabajadoras vulnerables a la explotación. La trata de personas para la servidumbre doméstica se ha
documentado en todas las regiones, incluidas Europa, Oriente Medio, América, África y Asia.
La trata de personas para la servidumbre doméstica afecta principalmente a las mujeres. La mayoría de los trabajadores
domésticos en todo el mundo son mujeres (80 por ciento) y la mayoría de las víctimas de la trata para la servidumbre
doméstica son mujeres adultas. Además, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 88
por ciento de las víctimas de trata para la servidumbre doméstica incluidas en la base de datos de Counter Trafficking Data
Collaborative (CTDC) son mujeres.
Los datos de países individuales sobre las víctimas de la trata de personas confirman que tanto en los países de ingresos
altos como en los de bajos ingresos, la mayoría de las víctimas de la trata para la servidumbre doméstica son mujeres,
principalmente mujeres adultas, aunque muchas niñas más jóvenes trabajan en la servidumbre doméstica en algunos
países y regiones. Los estudios y análisis de casos judiciales en torno a la servidumbre doméstica presentan un patrón de
niveles extremadamente altos de violencia, abuso y explotación a manos de personas que normalmente no se consideran
delincuentes “profesionales”, sino más bien miembros del hogar donde la víctima está empleada y explotada.
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Traficando en la industria de la construcción
Trabajar en el sector de la construcción es
tradicionalmente una actividad dominada por los
hombres. En comparación con otros sectores económicos,
el número de personas empleadas en la industria de
la construcción es limitado pero en expansión. Esta
expansión es particularmente marcada en los países
de ingresos medianos bajos, donde la participación del
empleo en la industria de la construcción se ha triplicado
en menos de 30 años. Esto permite una mayor demanda
de trabajadores de la construcción, a menudo ocupada por
trabajadores migrantes y poco calificados. Esta forma de
empleo se caracteriza por un menor nivel de mecanización
en comparación con la fabricación y, en general, es más
peligrosa que otras. Más personas mueren trabajando en
el sector de la construcción que en cualquier otra actividad
económica. Además, el empleo en este sector suele ser a
corto plazo y de naturaleza basada en proyectos.

Industria pesquera y la trata

El consumo de pescado ha aumentado constantemente
en todo el mundo durante los últimos 70 años. Asimismo,
en los últimos años, el precio de mercado del pescado ha
aumentado. Esto ha llevado a una expansión significativa de
la industria pesquera. Además, la industria pesquera se ha
diversificado a medida que se ha expandido. La industria ha
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introducido nuevas fuentes de suministro con los avances
en la producción acuícola o el cultivo de organismos
acuáticos, sin embargo, la producción de captura continúa
siendo predominante. Las personas empleadas en el
sector más intensivo en mano de obra de la industria se
concentran en Asia y África. El continente africano reporta
un alto porcentaje de embarcaciones no motorizadas, lo
que sugiere que la producción africana es aún más intensiva
en mano de obra que en otras partes del mundo.
En la industria pesquera, los trabajadores suelen estar mal
pagados y trabajan en condiciones peligrosas. Un factor
estructural que exacerba la exposición de los trabajadores
a la trata es la sobrepesca. El creciente consumo de
pescado, aunque compensado por la acuicultura, ha
provocado el agotamiento de las poblaciones de peces
en las zonas de pesca tradicionales. Enfrentados a la
escasez de peces a lo largo de las costas, durante la última
década, los barcos pesqueros han comenzado a trabajar
más lejos de la costa para localizar poblaciones de peces
más abundantes. Las capturas distantes requieren que
las tripulaciones permanezcan períodos prolongados en
mar abierto, lo que aumenta los costos de una captura
y reduce las posibilidades de inspecciones laborales o
policiales. Estos factores permiten que el uso de víctimas
de trata permanezca oculto. La trata de personas para el
trabajo forzoso en la industria pesquera está ampliamente
documentada en todo el mundo.

Migración y la trata laboral
La trata de personas es siempre una explotación de la vulnerabilidad y los migrantes se encuentran entre las personas
más vulnerables del mundo. Particularmente en los países ricos, la trata de personas con fines de trabajo forzoso se
identifica más comúnmente entre los migrantes que entre los ciudadanos nacionales. Los traficantes abusan de diferentes
vulnerabilidades de los migrantes, comenzando por el hecho de que es posible que los migrantes no siempre tengan un
estatus regular para trabajar o un permiso legal para permanecer en el país de explotación. Según datos oficiales sobre 71
casos de trata con fines de trabajo forzoso procesados en Argentina entre 2009 y 2013, alrededor del 70 por ciento de las
516 víctimas eran extranjeras y el 56 por ciento de ellas se encontraba en una situación legal precaria, como experiencias
de ingreso ilegal al país (26 por ciento). De las investigaciones en estos casos se desprende que los traficantes utilizan
este estatus irregular para explotar a las víctimas. Del mismo modo, la investigación realizada en la Unión Europea entre
migrantes irregulares muestra que el estado de residencia se percibe como el factor más importante que contribuye a la
explotación laboral.
Los traficantes suelen amenazar con denunciar a las víctimas a las autoridades migratorias si no cumplen con las
condiciones laborales de explotación. En un caso judicial proporcionado por Israel, las personas condenadas por trata
restringieron el movimiento de una trabajadora doméstica, advirtiéndole que podría ser arrestada si salía de la casa, ya que
no tenía sus documentos de viaje en regla. Se informan casos similares en todo el mundo.
El miedo a ser devueltos a su país de origen puede disuadir a los migrantes en situación de residencia irregular de buscar
apoyo o justicia, incluso en situaciones de extrema explotación. Como ocurre con muchas formas de trata, los traficantes
de mano de obra pueden participar para facilitar la migración irregular de las víctimas. Por lo general, esto ocurre en
base a una deuda que estas víctimas tienen que pagar para cubrir los costos de ingresar de contrabando al país. El cobro
de tarifas de migración no solo lo practican los traficantes de migrantes, sino que también se utiliza ampliamente en los
procesos migratorios regulares y por las empresas registradas oficialmente. Muchos trabajadores migrantes son víctimas
de la servidumbre por deudas cuando contraen una deuda inicial para el viaje migratorio como parte de los términos de un
contrato de trabajo regular registrado. En algunos casos, las tarifas que se cobran por la migración regular son más caras
que las que se cobran por la migración irregular.
La vinculación de los contratos laborales y la situación migratoria vincula a los trabajadores migrantes con su empleador.
En algunos países de Oriente Medio, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden salir del país sin el permiso del
empleador. El empleador puede retener legalmente el pasaporte del empleado hasta que se pague la deuda migratoria.
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El uso de internet por los traficantes
Los traficantes utilizan cada vez
más Internet y las redes sociales
para publicitar, reclutar y explotar
a sus víctimas. Las plataformas
digitales comunes se utilizan para
publicitar ofertas engañosas de
trabajo y comercializar servicios de
explotación a clientes potenciales que
pagan. Las víctimas son reclutadas
a través de las redes sociales, y los
traficantes aprovechan la información
personal disponible públicamente
y el anonimato de los espacios en
línea para contactar a las víctimas.
Las cámaras web y la transmisión
en vivo han creado nuevas formas
de explotación y han reducido la
necesidad de transporte y traslado de
las víctimas.
Dos patrones emergentes utilizados
por los traficantes son el uso de
Internet para “cazar” activamente a
víctimas vulnerables o para “pescar”
pasivamente a posibles víctimas
publicando anuncios y esperando
respuestas. La UNODC (Organización
de las Naciones Unidas para drogas
y delitos) recopiló informes sobre
casos judiciales que contienen estos
elementos para producir el Informe
global. Los casos involucraron un total
de 491 víctimas y abarcan más de 30
jurisdicciones nacionales. A través de
Internet, los perpetradores pueden
llegar a muchas víctimas o clientes
potenciales con un riesgo mínimo,
al mismo tiempo que aumentan la
escala de sus operaciones con un
esfuerzo mínimo.
Entre los casos estudiados por la
UNODC, el primero que informa
sobre el uso de Internet data de
2004. Este caso describió cómo los
traficantes utilizaron una página
web independiente para promover
servicios sexuales y conectarse con
consumidores interesados en un
destino turístico. Hoy en día, la trata
de personas por Internet se ha vuelto
cada vez más variada. Los traficantes
utilizan plataformas de comunicación
para difundir la explotación en el
extranjero, interactuar con víctimas
potenciales o transferir dinero entre
miembros de grupos de trata, obligar
a las víctimas a establecer una
relación con los clientes en las salas de
chat supervisadas por los traficantes
y compartir material de abuso sexual
infantil en línea, algunos de los cuales
están relacionados con trata de
personas. Los traficantes han obligado
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a sus víctimas a cometer delitos o
trabajos forzados o han utilizado
tecnologías de Internet para anunciar
la venta de órganos, como los riñones
extraídos de personas pobres y
vulnerables.
Los traficantes utilizan Internet
para acceder a un mayor número de
clientes, en particular compradores
de sexo. Un caso judicial es
particularmente ilustrativo: un solo
traficante, trabajando solo, logró
explotar sexualmente a una víctima
con más de 100 compradores de
sexo durante un período de 60 días
utilizando publicidad en línea.
Internet se ha integrado con la
explotación y ha introducido nuevas
formas para que los traficantes
amplíen sus negocios. Los traficantes
utilizan cada vez más páginas web
independientes para dar publicidad
a las víctimas a través de un servicio
de acompañamiento. Por ejemplo, un
caso describió el uso de un sitio de
redes sociales como algo parecido a
la experiencia de “mirar escaparates”,
mediante la cual los clientes podían
inspeccionar qué víctimas tenían
la intención de “comprar”. Las
plataformas utilizadas para los
anuncios tienden a ser ampliamente
accesibles. Estos incluyen algunos
sitios de mercados en línea habituales,
en los que cualquiera puede publicar
o buscar anuncios para vender o
comprar productos.
Los traficantes también utilizan
Internet para conectarse con
las víctimas elegidas tanto para
explotación sexual como para trabajo
forzoso. El reclutamiento basado en
tecnología depende del anonimato
de las comunicaciones a través
de Internet. Puede resultar difícil
identificar al autor de los anuncios
en línea o la identidad genuina de
las personas que escriben desde
cuentas de redes sociales. En un caso,
el traficante utilizó múltiples perfiles
en línea para reclutar a las víctimas.
El traficante se mantuvo en contacto
con cada víctima a través de dos
identidades falsas: una se utilizó para
escribir mensajes de texto abusivos,
mientras que la otra se utilizó para
expresar comprensión y compasión.
Esta técnica fue fundamental para
generar confianza con las víctimas.
Los traficantes pueden abusar
fácilmente de la divulgación

de información personal en las
plataformas de redes sociales. Un
grupo de traficantes, por ejemplo,
utilizó Facebook para navegar a través
de los perfiles de los usuarios y, sobre
la base de la información que las
personas compartieron, seleccionaron
víctimas potenciales que podrían ser
más susceptibles de ser cortejadas
y engañadas para explotarlas. Los
anuncios de empleo también se
utilizan como frentes de contratación.
Los ejemplos de anuncios utilizados
para atraer víctimas a menudo
describen la posibilidad de vivir una
vida lujosa o trabajos prometedores
en industrias como la profesión de
modelo o el entretenimiento.
Internet también juega un papel en la
explotación de las víctimas. Internet
se puede utilizar para transmitir
o retransmitir en directo actos de
explotación, llegando a una gran base
de consumidores en diferentes lugares
de distintas regiones del mundo.
En un caso, un grupo de traficantes
organizó y gestionó una “guarida de
cibersexo” para explotar a las víctimas
mediante actuaciones coaccionadas
frente a cámaras web. Otras formas
de trata implican el abuso sexual
infantil “a pedido”. Un caso judicial
denunciado por las autoridades
noruegas, por ejemplo, denunció a
un traficante de sexo masculino que
fue declarado culpable de obligar
a menores, niñas igual que niños, a
realizar actuaciones sexuales, que
se transmitieron en vivo a través de
Skype.
A medida que la trata basada en
tecnología se ha vuelto más común,
los traficantes utilizan cada vez más
las redes sociales, lo que convierte a
este método de trata en una amenaza
emergente, especialmente para los
jóvenes. Desde 2009, la proporción
de víctimas de trata a través de una
forma de redes sociales ha crecido de
cero a 51 por ciento. Las plataformas
de redes sociales se utilizan para
actividades comerciales delictivas
que requieren respuestas rápidas
y la capacidad de conectarse con
personas sin demora. El rápido ritmo
de comunicación en las redes sociales
es fundamental para el reclutamiento
de las víctimas, pero también permite
a los traficantes conectarse fácilmente
con clientes interesados en comprar
un servicio de explotación.
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El uso de diferentes plataformas
parece estar relacionado con el perfil
de edad de las víctimas. Se informa
sobre víctimas más jóvenes en
casos de trata a través de las redes
sociales en comparación con la trata
perpetrada en otras plataformas.
La edad promedio de quienes usan
herramientas basadas en Internet
está disminuyendo; más niños han
comenzado a utilizar Internet desde
una edad temprana. Los traficantes
suelen preparar a los niños y
adolescentes en las plataformas de
redes sociales y son susceptibles a
estrategias engañosas en la búsqueda
de aceptación, atención o amistad.
Las víctimas adultas están más
expuestas a la trata a través de sitios
web independientes, como sitios de
acompañantes, donde la publicidad
de las víctimas no está oculta. Estos
sitios públicos no suelen involucrar a
niños víctimas, posiblemente debido al
mayor riesgo de llamar la atención de
las fuerzas del orden. Aunque el uso
de sitios públicos para la explotación
infantil es limitado, la disponibilidad
de dichos materiales no está limitada.
Además de las plataformas aquí
consideradas, la llamada “web
oscura” se ha ganado el interés de
los delincuentes para facilitar sus
transacciones ilegales. Aunque la
distribución de este material abusivo
no constituye trata de personas, la
producción de imágenes de abuso
sexual infantil es muy a menudo el
resultado de la trata de niños con fines
de explotación sexual.
La tecnología de Internet ha
ampliado el alcance geográfico de las
operaciones de los traficantes. Internet
ayuda a los traficantes a operar a
través de fronteras y en múltiples
lugares al mismo tiempo, mientras
explotan físicamente a las víctimas
en un solo lugar. Al hacer uso de las
tecnologías de Internet, los traficantes
pueden superar distancias geográficas
utilizando el “ciberespacio” para
conectarse a sí mismos, a las víctimas
y a los consumidores finales de los
servicios de explotación. Esta forma de
trata puede requerir o no el transporte
de la víctima, aunque algunos casos
han demostrado que las víctimas
pueden ser trasladadas entre países.
La mayoría de los casos de trata
facilitados por Internet se llevan a
cabo a pequeña escala. Los traficantes
pueden poseer diferentes niveles de
conocimientos informáticos. Algunos
utilizan tecnologías basadas en
Internet bastante poco sofisticadas.



Por ejemplo, muchos casos de trata
con fines de explotación sexual
se cometieron con un teléfono
inteligente equipado con una
cámara. Otros casos se refieren a
aplicaciones más complejas, como
el caso de un grupo de traficantes
que explota sexualmente a un gran
número de niños y produce varios
cientos de miles de imágenes para su
distribución en línea a través de sitios
ilícitos.
Las tecnologías sofisticadas
permiten a los traficantes ampliar
sus actividades. Se ha documentado
que las redes delictivas organizadas
han intentado reclutar piratas
informáticos o expertos cibernéticos
para respaldar sus operaciones. Un
caso judicial describe cómo una red
de trata tenía una persona “dedicada”
responsable de la publicidad en línea.
Los traficantes parecen adoptar dos
enfoques diferentes en la forma
en que utilizan las tecnologías
de Internet. El primero es uno en
el que los traficantes buscan de
forma proactiva un tipo específico
de víctima (“caza”). Las estrategias
de caza se utilizan tanto para
acceder a las víctimas como
para establecer conexiones con
compradores potenciales de servicios
de explotación. En este enfoque,
los objetivos de los traficantes no
son aleatorios, sino que se eligen
en función de características
específicas como vulnerabilidades
económicas, emocionales u otras,
que en consecuencia los hacen
más susceptibles a la explotación
o el abuso. Una característica clave
de la estrategia de caza es que el
traficante persigue de forma proactiva
a la víctima o al cliente potencial en
línea. Las redes sociales brindan a
los traficantes una gran cantidad de
objetivos potenciales y la capacidad
de recopilar información personal
sobre personas con las que, de
otro modo, nunca conocerían. Esto
puede deberse a la accesibilidad de
la información personal compartida
en las redes sociales que permite a
los perpetradores identificar a las
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personas vulnerables con relativa
facilidad, evaluar su situación y
acercarse a ellas para entablar una
relación.
El segundo enfoque utilizado por los
traficantes para atraer a las víctimas
potenciales se llama “pesca”. Las
estrategias de pesca implican que
los traficantes publiquen anuncios
en línea y esperen que los clientes
o víctimas potenciales respondan.
Según los casos estudiados por la
UNODC, esta estrategia fue más
utilizada que la caza. Los traficantes
utilizan estrategias de pesca para
reclutar víctimas mediante anuncios
accesibles a todos, que suelen ofrecer
trabajos bien remunerados, lo que
incita a las víctimas potenciales a
establecer un contacto inicial con los
traficantes. En varios de estos casos,
los perpetradores utilizaron el engaño
para atraer a las víctimas publicitando
empleos en un país extranjero.
En un caso, los traficantes utilizaron
perfiles falsos en las redes sociales
para anunciar trabajos de modelaje
en un país extranjero. Los traficantes
finalmente explotaron sexualmente
a las mujeres que fueron engañadas
por los anuncios. En este único caso,
se reclutaron aproximadamente
100 mujeres mediante estrategias
de pesca. Las estrategias de
pesca también se utilizan para
atraer clientes potenciales. En
estos casos, los traficantes suelen
publicar anuncios de servicios de
acompañantes o prostitución e
invitan a los clientes interesados a
ponerse en contacto con ellos. En un
ejemplo, los traficantes crearon dos
sitios web que anuncian servicios
de acompañantes de explotación
sexual. Los clientes llamarían o
enviarían mensajes por Internet para
concertar citas para los servicios de
prostitución. En este caso, más de 30
mujeres fueron anunciadas en línea y
obligadas a participar en actividades
sexuales con el cliente.
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Sensibilizar
LA TRATA DE PERSONAS: Panorama regional
Norte y Centro América y el Cáribe

La mayoría de las víctimas de la trata de personas en los países de América del Norte son mujeres adultas. En
Centroamérica y el Caribe, casi el ochenta por ciento de las víctimas son niñas menores de edad y mujeres adultas.
Estos países tienen el mayor porcentaje de niñas víctimas de trata registrado en todo el mundo. La mayoría de las
víctimas en América del Norte, América Central y el Caribe son víctimas de trata con fines de explotación sexual.
En América del Norte, las víctimas también son objeto de trata para formas mixtas de explotación, trabajo sexual
y forzado, así como para la mendicidad explotadora, la actividad delictiva forzada y el matrimonio forzado. En
Centroamérica y el Caribe, las niñas y los niños también son objeto de trata para la mendicidad explotadora, la
actividad delictiva forzada y la adopción ilegal.
En los países de América del Norte, la mayoría de las mujeres son víctimas de trata dentro de sus propios países. En
términos de tráfico transnacional, los flujos más importantes hacia América del Norte se originan en países de otras
partes de América. Un flujo de tráfico significativo hacia América del Norte también se origina en países de Asia.
Los principales países de origen se encuentran en el sudeste asiático, pero también están formados por otros países
asiáticos en menor escala. Al mismo tiempo, se detectan muy pocas víctimas norteamericanas en otras subregiones
del mundo.
En Centroamérica y el Caribe, la mayoría de las víctimas son de su país o de Sudamérica. Además, muchas víctimas
de la trata de América Central y el Caribe son llevadas a los países más ricos de América del Norte y del Sur.

Sudamérica
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África del Norte y Medio Oriente

Europa del Este y
Asia Central

En esta región del mundo,
las mujeres adultas
constituyen la mayoría de
las víctimas de la trata y la
mayoría son tratadas para
trabajos forzados. La región
también se caracteriza por
que las mujeres constituyen
una gran parte de los
traficantes y la mayor parte
de la trata se produce a
nivel nacional. Sin embargo,
las víctimas de estos países
también se encuentran
en Europa central y
sudoriental, Europa
occidental y meridional y en
Oriente Medio.

La mayoría de las víctimas de la trata son mujeres y hombres adultos. Los países del norte de África tienen más
víctimas infantiles que en el resto de la región. Las víctimas en el norte de África y Oriente Medio son objeto de
trata con fines de explotación sexual, trabajo forzoso y mendicidad explotadora en proporciones casi iguales. La
mayoría de las víctimas detectadas en los países del norte de África son objeto de trata doméstica. También hay
víctimas traficadas desde África Oriental y Occidental.
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Europa occidental y meridional
Las mujeres adultas constituyen la mayoría de las víctimas
de la trata, aunque está aumentando el número de hombres
y niños que son víctimas. Europa occidental y meridional
reportó la mayor proporción de víctimas masculinas en todo
el mundo, tanto hombres como niños, lo que representa el 49
por ciento del total.
La mayoría son objeto de trata con fines de explotación
sexual. Sin embargo, la trata con fines de trabajo forzoso
y la trata con otros fines, principalmente para actividades
delictivas y mendicidad explotadora, se detecta cada vez
más. Muchos niños son objeto de trata con fines de tráfico de
drogas en el Reino Unido.
La mayoría de los traficantes son hombres adultos, en su
propio país. Sin embargo, una gran parte de las personas
condenadas por trata de personas está formada por
extranjeros. La mayoría de las víctimas son de otros países
y muchas de ellas proceden del África subsahariana,
principalmente de África occidental. Si bien las víctimas
de África occidental se detectan en casi todos los países
de Europa occidental y meridional, según se informa, las
víctimas de África oriental son principalmente traficadas al
Reino Unido, los Países Bajos, Francia y varios otros países.

Asia del Sur

En el sur de Asia, tanto las niñas y los niños
como las mujeres adultas representan cada
uno alrededor del 45% de las víctimas de
la trata. La mayoría son objeto de trata
para realizar trabajos forzados. Hay un
número significativo de víctimas traficadas
a nivel nacional, sin embargo, las víctimas
también son traficadas a Asia oriental,
Europa occidental y meridional y América
del Norte.

Europa central y sudoriental

La mayoría de las víctimas son mujeres adultas y el perfil de
las víctimas no parece haber cambiado significativamente a
lo largo de los años. La mayoría sigue siendo objeto de trata
con fines de explotación sexual, aunque ha habido pequeños
aumentos en la proporción de víctimas objeto de trata para
trabajos forzados. Los hombres adultos que viven dentro del
país continúan siendo los principales traficantes. La mayoría
de las víctimas también son de dentro del país, aunque
también se han detectado víctimas de Asia Oriental y Europa
Oriental en estos países.
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África subsahariana
La mayoría de las víctimas de la trata
de personas en África subsahariana
son menores, tanto niños como niñas
en igual proporción. África occidental
tiende a tener la mayoría de las
víctimas infantiles, mientras que los
países de África meridional y oriental
tienden a tener más víctimas adultas
que niños. Los países de África oriental
tienen más víctimas masculinas
adultas, mientras que los países de
África meridional tienen más mujeres.
Los países de África occidental tienen
muchas más víctimas que otros países
de África subsahariana. Por tanto, los
análisis regionales sobre los perfiles de
las víctimas reflejan en gran medida
datos de esta parte del continente
africano. La mayoría de las víctimas
en África subsahariana son objeto
de trata con fines de trabajo forzoso.
Entre las otras formas de explotación,
los países de esta región informaron
de trata para actividades delictivas
forzadas, matrimonios forzados y
formas mixtas de explotación. Si bien
la mayoría de las víctimas de la trata
de esta región se encuentran dentro de
sus propios países o al otro lado de la
frontera de los países vecinos, también
se encuentran a nivel mundial, en
Europa occidental y meridional, en el
norte de África, América del Norte,
Asia oriental y Oriente Medio.
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Abogar
Niñas y Niños

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 y el Protocolo de la
ONU sobre la Trata de Personas de 2000, un niño/ una niña es cualquier persona menor de 18 años. Los niños representan
alrededor de un tercio de las víctimas de la trata en todo el mundo. Los niños y las niñas que viven en la pobreza extrema
corren mayor riesgo de ser víctimas de la trata, especialmente en aquellos países con niveles generales de bajos ingresos per
cápita. Los países de África occidental, Asia meridional, América Central y el Caribe suelen presentar un porcentaje mucho
más alto de todas las víctimas de la trata de menores.
El perfil de edad de las víctimas parece cambiar drásticamente en las diferentes regiones. La edad de la víctima de trata
infantil parece estar relacionada con el nivel de ingresos en el país de origen. Las principales formas de trata de niños/ niñas
son el trabajo forzoso y la trata con fines de explotación sexual. Los niños víctimas de trata detectados en países de bajos
ingresos tienen más probabilidades de ser explotados en trabajos forzosos; este es particularmente el caso de los países del
África subsahariana. Por el contrario, las niñas de los países de ingresos altos son objeto de trata con mayor frecuencia para
su explotación sexual.

Niños / niñas víctimas de trata para
trabajos forzados

plantación de cacao. Después de evaluar cada caso, las
autoridades determinaron que alrededor de un tercio de
estos niños y niñas eran víctimas de trata.

Los países donde la mayoría de las víctimas de la trata
de personas son menores, son también aquellos países
donde el trabajo infantil es frecuente. Esta tendencia
es particularmente relevante para África Occidental.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
los países de África tienen el porcentaje más alto de
menores (entre 5 y 17 años) en trabajo. Las estimaciones
del Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia
de las Naciones Unidas (UNICEF) confirman este patrón
geográfico. Se estima que más del 40 por ciento de la
población total de entre 5 y 17 años se dedica al trabajo
infantil en algunos países de África occidental.

La aceptación cultural de los menores en el mercado
laboral puede ayudar a los traficantes que buscan niños y
niñas para explotarlos en actividades laborales. Algunos
de estos infantes comienzan a trabajar entre los seis y
los nueve años. Es más fácil explotar a los menores en
áreas donde las comunidades están acostumbradas a
enviar niños y niñas a trabajar que en comunidades
donde el trabajo infantil generalmente no es una práctica
aceptable.

Los estudios han demostrado que se ha descubierto que es
posible que el trabajo infantil se convierta en niños y niñas
que trabajan en situaciones de explotación. En un caso
denunciado por Cote d’Ivoire, por ejemplo, las autoridades
identificaron a más de 30 menores que trabajaban en una
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Las víctimas de la trata de niños/ niñas pueden
estar escondidas a plena vista. En algunos contextos
socioeconómicos, la trata de niños puede ocurrir a escala
comunitaria, a menudo involucrando a miembros de la
familia. Las familias en extrema necesidad pueden alentar
a sus hijos e hijas a trabajar y los menores pueden sentir
la presión de contribuir económicamente a la familia,
dejándolos vulnerables a las prácticas de explotación.
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En África occidental, los menores que son objeto de trata
para el trabajo doméstico son principalmente mujeres; las
niñas más jóvenes suelen encargarse del cuidado de los
niños y las niñas mayores se encargan de cocinar.

Niños y niñas víctimas de trata con fines
de explotación sexual
La mayoría de los menores víctimas de la trata con fines
de explotación sexual son niñas. Esto ocurre en todas
partes del mundo, pero se concentra principalmente en
América Central, el Caribe y Asia Oriental. Al igual que con
el trabajo forzoso, los países con ingresos per cápita más
bajos tienen el porcentaje más alto de menores víctimas de
trata con fines de explotación sexual.
El matrimonio precoz es una práctica arraigada en la
cultura de algunos países. A veces se considera una
estrategia de supervivencia familiar. Como tal, es una
forma de trata de personas cuando la niña es casada a
cambio de algunos beneficios económicos o materiales.
La trata de niñas para el matrimonio forzado depende en
gran medida de los ingresos del hogar, ya que se puede
percibir que genera ingresos al tiempo que reduce los
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costos asociados con la crianza de una hija. Por ejemplo,
en Sudán del Sur. El matrimonio forzado es más común
durante períodos de sequía y dificultades económicas.
De manera similar, en el sur de Asia, la práctica del
matrimonio forzado es más frecuente después de desastres
naturales como inundaciones.
Otra práctica que se ha encontrado que afecta el riesgo
de trata de niños es el envío de niños, y en algunos casos,
niñas, a escuelas religiosas residenciales. En África del
Norte y del Oeste, algunos profesores religiosos obligan a
los estudiantes a mendigar, por lo que se involucran en la
trata de infantes para la mendicidad forzada.
La trata de niños y niñas con fines de explotación sexual
también puede estar relacionada con alguna forma de
tradición o normas culturales. Algunas familias, bajo las
antiguas costumbres del sur de Asia, como los Devadasi,
los Joginis y otros, mantienen la tradición de obligar
a las niñas a la explotación sexual. Estas niñas no solo
son víctimas de trata dentro de sus comunidades, sino
también en las grandes áreas urbanas del país. Una vez
más, la situación socioeconómica de extrema pobreza en
estos países sigue siendo uno de los principales impulsores
de la persistencia de esta forma de explotación sexual.

Impacto de COVID

Uno de los resultados de la pandemia de COVID-19 es una recesión significativa en la economía mundial. La
evidencia sugiere que las personas con bajos ingresos han sido las más afectadas por el aumento del desempleo
causado por la pandemia. Algunos economistas predicen que experimentaremos la recesión más severa desde el
final de la Segunda Guerra Mundial, aumentando la desigualdad tanto a nivel global como dentro de los países, y
aumentando directamente el nivel de flujos de tráfico hacia países más ricos.
Al igual que con las crisis económicas anteriores, es probable que el fuerte aumento de las tasas de desempleo
provocado por la pandemia de COVID-19 aumente la trata de personas, especialmente en los países que
experimentan las caídas más rápidas y persistentes del empleo. A medida que aumentan las tasas de desempleo,
es probable que un número cada vez mayor de personas sea objeto de trata desde las comunidades más pobres
hacia aquellas partes del mundo que se recuperan más rápidamente. Es probable que los solicitantes de empleo
de los países más afectados estén más dispuestos a asumir riesgos elevados con la esperanza de mejorar sus
oportunidades.

Actuar
Ley de Protección a la Mujer y los Niños/Niñas de Centroamérica
Haga clic aquí para escribir y llamar a sus miembros del Congreso urgiéndoles a apoyar la reintroducción de la Ley de
Protección de la Mujer y los Niños/Niñas de Centroamérica Esta legislación federal (de Estados Unidos) aborda las causas
fundamentales de la migración para que las mujeres y los infantes en particular no se vean obligados a migrar donde
se vuelvan extremadamente vulnerables a los traficantes de personas. Esta legislación prohíbe específicamente que los
fondos vayan a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. En cambio, los fondos deben canalizarse a través de
la sociedad civil.






9

Actuar
Ley de ciudadanía estadounidense de 2021

Llame o envíe un correo electrónico a sus legisladores y pídales que apoyen la Ley de Ciudadanía de los EE. UU.
De 2021 (H.R.1177 / S. 348), que abordará las causas fundamentales de la migración forzada. Este proyecto de ley
haría lo siguiente:
6 Financiar un plan interinstitucional de cuatro años de $ 4 mil millones para abordar las causas
subyacentes de la migración en la región, incluso aumentando la asistencia a El Salvador, Guatemala y
Honduras, condicionada a su capacidad para reducir la corrupción, la violencia y la pobreza endémicas.
que hacen que la gente huya de sus países de origen.
6 Crear canales seguros y legales para que las personas busquen protección, incluso mediante el
establecimiento de centros de procesamiento designados en toda América Central para registrar y
procesar a las personas desplazadas para el reasentamiento de refugiados y otras vías migratorias legales,
ya sea a los Estados Unidos u otros países que participan.
6 Reiniciar el programa de menores centroamericanos para reunir a las niñas y los niños con parientes
estadounidenses y crear un programa de libertad condicional de reunificación familiar centroamericana
para unir más rápidamente a las familias con peticiones de patrocinio familiar aprobadas.
6 Apoyar a los solicitantes de asilo y otras poblaciones vulnerables eliminando el plazo de un año para
presentar solicitudes de asilo y proporcionando fondos para reducir los retrasos en las solicitudes de asilo.
6 Aumentar las protecciones para los solicitantes de visas U, visas T y VAWA, incluso aumentando el límite
de visas U de 10,000 a 30,000. El proyecto de ley también amplía las protecciones para los extranjeros que
ayudan a las tropas estadounidenses.

¿Cuáles son las causas fundamentales de la Trata de Personas?
Haga clic aquí para más información.

Causas fundamentales de la trata de
personas

Haga clic aquí para escribir a sus miembros del Congreso pidiendo una legislación
que garantice ingresos suficientes para que una persona se mantenga a sí
misma y a sus familias, termine con la brecha salarial de género, garantice la
transparencia en la cadena de suministro, promulgue leyes de inmigración
compasivas y termine con el racismo. Además, debemos asegurarnos de que no
castigamos a las víctimas, sino que criminalizamos a los “clientes” y a quienes se
benefician de la industria de la prostitución.

Abordar las causas fundamentales de la
trata de personas

Se debe alentar a los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales a que
adopten un enfoque de la trata de personas basado en los derechos humanos que
aborde las causas fundamentales de la trata y la explotación de mujeres, hombres
y niñas y niños. Instamos a los funcionarios electos a elaborar leyes y políticas
que aborden las condiciones subyacentes que causan la trata de personas,
como el cambio climático, la migración forzada, el capitalismo neoliberal y la
discriminación de género. Haga clic aquí.

El sistema de inmigración como causa
fundamental

Haga clic aquí para escribir a sus miembros del Congreso (de Estados Unidos)
urgiéndoles a abordar/ intentar solucionar el vínculo entre las políticas de
inmigración y la trata de personas. Cuando las personas no pueden mantenerse
a sí mismas de manera segura, tienen derecho a migrar. Debido a nuestras
políticas de inmigración disfuncionales, muchas personas que buscan nuestra
ayuda corren aún más riesgo. Nuestra prioridad debería ser ayudar a las naciones empobrecidas a volverse autosuficientes
mientras arreglamos nuestro propio sistema de inmigración roto.
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Invertir en niñas y mujeres

Se debe alentar al Departamento de Estado de los EE. UU. y a la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo
Internacional a promover programas que fortalezcan la capacidad de los marcos legales y de políticas
nacionales y locales de los países para prevenir la discriminación contra las niñas y las mujeres, garantizar
su acceso a una educación de calidad que toma en cuenta cuestiones de género y asegurar sus derechos de
propiedad, seguridad social, tenencia de la tierra y herencia. Para leer más haga clic aquí.

Apoyar el financiamiento y la protección contra COVID-19
para refugiados

Comuníquese con su legislador para abogar en nombre de las poblaciones de refugiados que son vulnerables
a la trata para asegurarse de que estén protegidas y atendidas en las decisiones de financiamiento contra
COVID-19. Haga clic aquí para tomar medidas.

Recursos para Abogar

Haga clic aquí para encontrar a su legislador/a, consejos sobre cómo establecer una visita virtual o en la
oficina con su legislador/a y otros recursos para abogar.

La conexión entre Migración y la Trata de Personas
Para leer más haga clic aquí.

Capitalismo: Su papel en la Trata de Personas

Para leer más sobre la relación entre el capitalismo y la trata de personas, haga clic aquí.

www. sistersagainsttrafficking.org
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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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adorers of the Blood of Christ
Adrian Dominicans
Benedictine Sisters of Chicago
Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, Atchison, KS
Benet Hill Monastery
Cenacle Sisters, North American Province
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 Little Falls
Franciscan Sisters of Peace
Franciscan Sisters of Perpetual Adoration
Franciscan Sisters of the Poor
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
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 Nazareth
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 & Wilmelle, 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
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Sisters of St. Francis of Clinton
Sisters of St. Francis of Colorado Springs
Sisters of St. Francis of Dubuque
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
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• Sisters of St. Dominic - Racine, WI

• St. Mary’s Institute of O’Fallon

• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union

El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT,
organizaciones y personas interesadas que colaboran para eliminar todas las formas de la trata de personas. Pulse aquí para acceder a los boletines previos de
¡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.

