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¡Alto a la trata de personas!
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Enfoque:  La demanda para órganos para el trasplante crece cada año, resultando en un aumento del número 
de personas traficadas para la extracción de órganos.

Trata de personas para la extracción 
de órganos
La policía paquistaní allanó un departamento cerca de la capital Islamabad y liberó a 24 
personas encerradas dentro. Los hombres y las mujeres que habían sido llevados allí por 
engaño y amenazas esperaban ser trasladados a una clínica. Habían escuchado que se 
removerían  uno de sus riñones.  

Desde los primeros trasplantes exitosos de órganos en la década de 1950, el trasplante 
de órganos ha salvado la vida de cientos de miles de personas en todo el mundo. Se 
estima que alrededor del diez por ciento de todos los órganos trasplantados a nivel 
mundial son trasplantes comerciales, el dinero se intercambia por el órgano. No se 
sabe cuántos de estos órganos se extraen de personas que han sido coaccionadas o 
engañadas para que “donen” un órgano. Un “donante” de órganos también puede ser 
víctima del tráfico sexual y / o laboral, así como una víctima del tráfico de órganos.

Como se establece en el Protocolo de Palermo de 2000, la base de la mayoría de las 
leyes nacionales sobre la trata de personas, el tráfico de órganos se define dentro 
de la definición más amplia como: “Trata de personas” significará el reclutamiento, 
transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, por medios de amenaza 
o uso de la fuerza u otras formas de coerción, de secuestro, de fraude, de engaño, 
del abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos 
o beneficios para lograr el consentimiento de un persona que tiene control sobre 
otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo forzoso o servicios, esclavitud o 
prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”

Si bien el tráfico de órganos es una forma de trata de personas, las iniciativas nacionales e internacionales contra el 
tráfico de personas se han centrado en el tráfico sexual y laboral, prestando poca atención al comercio de órganos. 
Sin embargo, el tráfico para la extracción de órganos ocupa un lugar crítico en los grupos del crimen organizado 
transnacional debido a la alta demanda y las tasas relativamente bajas de aplicación de la ley. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se comercializan 10.000 riñones en el mercado negro en todo el 
mundo, o alrededor de un riñón cada hora. Muchos países, junto con la OMS, prohíben los trasplantes comerciales y 
prohíben a los médicos trasplantar órganos que se obtuvieron comercialmente. Haga clic aquÍ para saber más.

Sin embargo, el consenso médico existente prohíbe el comercio de órganos, basado en la visión ética de que los 
órganos humanos no son un producto para ser comprados y vendidos. También se argumenta que el comercio es 
inherentemente explotador, ya que son los miembros pobres y vulnerables de la sociedad quienes venden sus órganos 
a los ricos. Además, los vendedores de riñones reciben solo una pequeña fracción de los $ 100,000- $ 200,000 que suelen 
pagar los pacientes y rara vez experimentan la mejora económica esperada. Muchos, de hecho, sufren un deterioro de 
su salud, lo que empeora aún más sus problemas financieros, junto con una sensación de desesperanza y aislamiento 
social. Y los pacientes también pueden estar decepcionados. Dada la evaluación previa al trasplante, a menudo 
inadecuada, y el tratamiento médico deficiente, los trasplantes comerciales pueden producir malos resultados de salud 
y poner a los pacientes en un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas, infecciones y rechazo de órganos.

Todos los enlaces se abrirán a una fuente en inglés
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¿Qué tan difícil es frenar 
el tráfico de órganos?
En comparación con otros 
comercios ilícitos, el tráfico de 
órganos debería ser bastante fácil 
de frenar. Los gobiernos a veces 
son reacios a suprimir actividades 
ilícitas que son económicamente 
importantes, como el comercio de 
drogas o productos falsificados. 
Pero este no es el caso con el 
comercio de órganos que tiene 
poca importancia económica, 
beneficiando financieramente a un 
pequeño grupo de intermediarios de 
órganos y médicos.

Además, luchar contra el comercio 
de órganos implica esfuerzos 
limitados de aplicación de la 
ley, ya que está menos oculto y 
es más detectable que muchas 
otras actividades criminales. Los 
trasplantes prohibidos no tienen 
lugar en callejones traseros, sino 
en algunos lugares fácilmente 
identificables: hospitales. Se pueden 
identificar fácilmente los médicos 
que realizan estos trasplantes,  al 
igual que los pacientes que reciben 
los trasplantes ilegales. Antes del 
trasplante en el extranjero, están 
en la lista de espera de órganos 
en sus propios países; Después 
de someterse al procedimiento, 
deben recibir atención continua, 
incluidos los medicamentos 
inmunosupresores.

¿Por qué, entonces, no  
se elimina el comercio 
de órganos?
El problema es la falta de voluntad 
para hacer cumplir la ley: aunque 
puede existir una prohibición legal, 
los gobiernos a menudo hacen 
pocos esfuerzos para detener 
el comercio. Mi investigación 
identifica varias razones para eso. 
Una es que el tráfico de órganos, a 
primera vista, no parece perjudicial 

ni moralmente repugnante. Las 
transacciones en órganos pueden 
parecer engañosamente ventajosas 
tanto para el comprador como para 
el vendedor de órganos, aunque 
en realidad están lejos de serlo. Si 
bien la noción de comprar sexo 
(prostitución) se encuentra con 
la desaprobación generalizada, 
muchas personas aceptan la 
compra de riñones como una 
solución legítima para la escasez de 
órganos para trasplantes.

Los gobiernos también luchan 
por considerar a los participantes 
en el comercio de órganos como 
delincuentes, incluso cuando violan 
la ley. Los médicos, con un aura 
de respetabilidad, apenas parecen 
criminales turbios; y los pacientes 
que luchan por sus vidas tienen 
la simpatía de las autoridades. 
Tomar medidas enérgicas contra 
el comercio de órganos condenaría 
a estos pacientes a diálisis, un 
tratamiento insoportable que 
también es muy costoso para el 
sistema de atención médica, o, lo 
que es peor, a la muerte.

Aquí hay algunos hechos y 
percepciones claves sobre esta 
actividad ilícita y los esfuerzos  
en su contra.

¿Qué es el tráfico  
de órganos?
El tráfico de órganos, la venta 
y compra de órganos humanos 
para trasplantes, es un delito 
generalizado. Las estimaciones 
sitúan el número mundial de 
trasplantes comerciales (trasplantes 
que implican el pago del órgano) 
en alrededor de 10,000 anualmente, 
aproximadamente el 10 por ciento 
de todos los trasplantes. En la 
mayoría de los casos, el órgano es 
un riñón, vendido ilegalmente por 
una persona viva. Muchos países 
tienen leyes que prohíben la venta 
y compra de órganos y prohíben 

a los médicos trasplantar órganos 
obtenidos mediante el pago. Esta 
práctica también está prohibida 
por la Organización Mundial de la 
Salud, que exige que la donación de 
órganos sea altruista.

¿Qué alimenta  
la comercialización  
de órganos?
La escasez de órganos para 
trasplantes es un problema mundial 
persistente: la demanda de órganos 
supera significativamente el 
suministro. Considere las siguientes 
estadísticas. A principios de 
2016, 100,791 personas esperaban 
trasplantes de riñón para salvar 
vidas en los Estados Unidos. Sin 
embargo, en 2014, solo se realizaron 
17,107 trasplantes de riñón allí. Ese 
año, 4.761 estadounidenses murieron 
mientras esperaban un trasplante 
de riñón. Al no poder obtener un 
órgano en casa, los pacientes de 
los países ricos pueden optar por 
viajar a los países en desarrollo, 
donde pueden comprar el órgano 
y trasplantarlo. En los países en 
desarrollo, los corredores de órganos 
atraen a personas pobres y sin 
educación a vender sus riñones a 
través de la promesa de ganancias 
financieras y un futuro mejor. La 
necesidad económica impulsa a 
la mayoría de los vendedores de 
órganos, pero en algunos casos, 
como en el caso paquistaní anterior, 
se utiliza la coerción real. Dicha 
forma transfronteriza de tráfico de 
órganos se conoce como “turismo 
de trasplantes”.

¿Qué países están 
involucrados?
Pero espera, ¿por qué prohibir un 
comercio que pueda salvar la vida 
de las personas?
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La demanda para órganos
La demanda global para órganos supera con creces la oferta mundial. Se estima que solo alrededor del 10 por ciento de los 
que necesitan trasplantes los reciben, a pesar del trasplante de casi 107,000 órganos al año. Se estima que una persona se 
agrega a la lista de espera de trasplante cada 10 minutos. Hasta marzo de 2020, más de 112,000 hombres, mujeres y niños 
estaban en la lista de espera nacional de trasplantes de los Estados Unidos. Sin embargo, en 2019 solo se realizaron 36,718 
trasplantes en los Estados Unidos. Cada año, el número de personas incluidas en la lista de espera sigue siendo mucho 
mayor que el número de donantes.

Los pacientes de países ricos a menudo viajan a un país en desarrollo, compran un órgano y lo trasplantan. En los países en 
desarrollo, se persuade a las personas con limitaciones de pobreza, falta de oportunidades laborales y degradación ambien-
tal para que vendan sus órganos por el dinero que tanto necesitan. Por lo general, los traficantes y corredores de órganos 
obtienen enormes ganancias, pero le dan al “donante” poca o ninguna compensación. En algunos casos, se usa la coerción 
real y el órgano se extrae quirúrgicamente del individuo sin su consentimiento. Una persona puede despertar drogada para 
descubrir que se le extrajo un órgano.

La compra y el trasplante de órganos generalmente tienen lugar en países en desarrollo cuyos hospitales están lo suficien-
temente avanzados como para ofrecer servicios de trasplante. Los centros comerciales de trasplante se originaron en la In-
dia en la década de 1980. Desde entonces, Pakistán, Filipinas, Egipto, Turquía, Kosovo, Sudáfrica y China se convirtieron en 
centros de trasplantes comerciales. Los pacientes que necesitan órganos generalmente provienen de Japón, Arabia Saudita, 
Israel, Estados Unidos y Europa occidental.

Problemas médicos 
Hay posibles problemas médicos para cualquier persona 
que dona un órgano. Los riesgos inmediatos relacionados 
con la cirugía de la donación de órganos incluyen 
dolor, infección, hernia, sangrado, coágulos de sangre, 
complicaciones de heridas y, en casos raros, la muerte. 
Un donante vivo también puede experimentar síntomas 
psicosociales a largo plazo, como ansiedad, depresión, 
arrepentimiento e ira. Estos síntomas pueden agravarse si 
el órgano donado falla en el receptor.

Se requieren pruebas médicas y psicosociales exhaustivas 
antes de donar un órgano para asegurar que el donante 
sea elegible tanto física como mentalmente para donar. 
Con aquellos que son traficados para la extracción de 
órganos, tales pruebas faltan, junto con la atención de 
seguimiento posterior a la cirugía. Un órgano traficado 
puede ser trasplantado a receptores en los hospitales más 
respetables o en quirófanos improvisados en casas. Para 
muchas personas que son obligadas a vender sus órganos 
debido a la pobreza, necesitan pagar una deuda, etc., 

su situación económica en realidad puede deteriorarse 
debido a la incapacidad o la disminución de su capacidad 
para trabajar   como resultado de problemas de salud 
postoperatorios. Todos los donantes, pero especialmente 
aquellos traficados para la extracción de sus órganos, a 
menudo sufren problemas psicológicos y sociales.

Según la actualización de 2018 de la Declaración de 
Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de 
trasplantes, “la prestación de atención para el donante 
vivo incluye atención médica y psicosocial por parte de 
profesionales de la salud adecuadamente calificados 
durante todo el proceso de donación de órganos y para 
cualquier consecuencia a corto y largo plazo relacionado 
con la donación “. Los mecanismos de detección deben 
tratar de prevenir el tráfico de órganos y el tráfico de 
personas para la extracción de órganos, mientras que los 
candidatos a donación deben conocer los riesgos para la 
salud y las preocupaciones éticas y legales asociadas con 
las actividades de tráfico.  Haga clic aquÍ para saber más.
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Iran
Si bien la compra y venta de órganos es ilegal en la 
mayoría de los países, en Irán es legal para cualquier 
ciudadano iraní. Irán ha establecido un precio base para 
los órganos en $ 4,600 (en 2018). Sin embargo, incluso en 
Irán, la venta de órganos significa la explotación de los 
más pobres que a menudo pasan por intermediarios y se 
les paga un precio desconocido por debajo de la mesa, que 
a menudo se vuelve criminal. Los profesionales de la salud 
en Irán intentan cambiar la ley y alentar a más personas a 
comprometerse a donar sus órganos tras su muerte.  

Egipto
Cuando escribió este artículo, Derek Pace era estudiante 
de derecho en la Universidad McGill. Sus intereses 
de investigación incluyen la seguridad marítima, 
la trata de personas, el derecho comparativo de los 
derechos humanos y los sectores legales y políticos 
estadounidenses. Escribe sobre el tráfico para la 
extracción de órganos y su conexión con la migración 
marítima mixta.
Egipto ha sido reconocido por años como un centro de 
trasplante comercial de órganos. Ubicado en el extremo 
noreste de África, frente al mar Mediterráneo desde el 
sur de Europa, Egipto es el último paso antes de que los 
inmigrantes de África puedan abordar un bote y viajar a 
Europa, lo que consideran libertad.
Cuando llegan a Egipto, los africanos de Nigeria, 
Camerún, Eritrea, Malí y Costa de Marfil están 
desesperados por dinero. Es esta desesperación e 
inseguridad económica que los traficantes de órganos 
en Egipto explotan con fines de lucro. Los traficantes de 
órganos ofrecen dinero a estos migrantes a cambio de 
un órgano, generalmente un riñón, diciéndoles que el 
procedimiento es seguro y una forma fácil de recaudar 
dinero para esta última etapa de su viaje.
Algunos traficantes toman órganos por la fuerza, 
secuestran a sus víctimas y las drogan. Cuando se 
despiertan descubren que han sido operados y les 
falta un órgano. En un caso que se informó al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
una mujer que huía de Sudán fue secuestrada y drogada. 
Cuando se despertó varios días después, descubrió que le 
habían quitado el riñón. Los traficantes amenazaron con 
matarla si ella se lo contaba a alguien.
La red egipcia de tráfico de órganos está bien establecida 
y fuertemente integrada en la sociedad. Ha habido 
múltiples casos de redes de tráfico de órganos que 

involucran a decenas de personas. En julio de 2018, un 
tribunal egipcio condenó a 37 personas que estaban 
involucradas en una red de tráfico de órganos a gran 
escala. Entre los condenados se encontraban médicos 
y enfermeras. Algunos órganos fueron extraídos en 
hospitales autorizados.
Debido a la vulnerabilidad de los migrantes en los 
principales puntos de tránsito, como Egipto, la población 
migrante es especialmente susceptible al tráfico de 
personas que trabajan en el comercio ilegal de órganos.
Haga clic aquí para saber más..

China
Desde el comienzo de este siglo, los hospitales en China 
han estado trasplantando un estimado de 60,000 a 
100,000 órganos por año. Se pueden obtener los órganos 
perfectamente combinados en semanas o incluso días, 
mientras que en la mayoría de los otros países a menudo 
este proceso lleva meses. La disponibilidad de órganos 
en China no puede explicarse mediante donaciones 
voluntarias de órganos.
Durante décadas, se estimó que el noventa y cinco por 
ciento de los órganos de donantes fueron extraídos de 
condenados ejecutados, una práctica prohibida por 
el gobierno en 2015. Sin embargo, a pesar de la acción 
legislativa y la protesta pública, junto con la creación de 
un registro virtual para donantes y receptores de órganos, 
la extracción de órganos de prisioneros sigue siendo 
frecuente, aunque ahora se realiza clandestinamente. Los 
traficantes de órganos falsifican documentos que indican 
que la persona que vende su órgano era un pariente del 
receptor del órgano.
Los practicantes de Falun Gong, un movimiento espiritual 
establecido en 1992, han sido objeto de arresto, ejecución 
y sustracción de órganos por parte del gobierno chino, que 
denuncia a Falun Gong como una religión maligna contra 
el gobierno.

Mercado negro internacional

Es imperativo que Canadá termine su complicidad con el régimen 
brutal de tráfico de órganos de China
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Hoy, uigures, tibetanos y algunas sectas cristianas son 
blanco de arresto y encarcelamiento. En diciembre de 
2017, Human Rights Watch informó que el gobierno chino 
recolectó a la fuerza muestras de ADN y sangre de 19 
millones de uigures, con un millón de uigures encarcelados 
en campos de concentración. Alrededor de este tiempo, 
apareció en el aeropuerto Kashgar de Xinjiang Uyghur 
un carril prioritario etiquetado como “carril especial de 
transporte de pasajeros / órganos humanos” para los 
pasajeros que llegan a China para un trasplante. Los 
pasajeros generalmente provienen de los Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Israel, Japón, Omán y Arabia Saudita.
En un estudio publicado en noviembre de 2019, el 
análisis de los datos oficiales de donantes fallecidos 
de órganos arroja dudas sobre la credibilidad de la 
reforma de trasplante de órganos de China. Los autores 
encontraron una discrepancia significativa con el número 
de donaciones voluntarias de órganos en los informes 
oficiales. Los autores informan que “los esfuerzos 
elaborados parecen haber sido para crear una impresión 
engañosa para la comunidad internacional de trasplantes 
sobre los éxitos de la reforma de la donación voluntaria 
de órganos en China, y para neutralizar las críticas de 
los activistas que alegan que se han cometido crímenes 
contra la humanidad en la adquisición de órganos para 
trasplante.” El sistema voluntario de donación de órganos 
opera junto con el uso continuo de órganos de donantes 
que son forzados o coaccionados. Los autores también 
expresan preocupación porque los grandes pagos en 
efectivo a las familias rurales pobres por los órganos de sus 
familiares pueden considerarse “coerción financiera” según 
las directrices de donación de órganos de la Organización 
Mundial de la Salud. Los autores concluyen afirmando 
que “una de las consecuencias más preocupantes de la 
aparente falsificación de datos y el aparente uso continuo 
de órganos no voluntarios en los mecanismos oficiales de 
asignación es que impugna la reputación de los cirujanos 
chinos dedicados a los más altos estándares en medicina 
ética de trasplantes, y socava sus esfuerzos para establecer 
un sistema confiable, transparente y ético.”
Haga clic aquí para saber más..

India
El número de cirugías de trasplante de órganos en la India 
está creciendo constantemente, con un gran número de 
receptores procedentes de otros países. Paradójicamente, 

la gran mayoría de los ciudadanos de la India tienen acceso 
limitado a servicios esenciales de salud.
El Dr. Lawrence Cohen es Profesor de Antropología y 
Estudios del Sur y Sudeste de Asia en la Universidad de 
California, Berkeley, y ha estudiado el tráfico de órganos en 
India durante muchos años. Como el caso a nivel mundial, 
descubrió que el órgano más trasplantado en la India son 
los riñones. Las cirugías de trasplante son más altas en 
cuatro ciudades principales: Chennai, Bangalore, Delhi 
y Mumbai. El Dr. Cohen descubrió que algunos de los 
principales cirujanos de trasplantes que conoció consideran 
la venta de órganos como una “situación beneficiosa para 
todos en el contexto particular de la India”.
Quienes venden sus órganos en la India provienen de 
barrios marginales urbanos, así como de distritos agrícolas 
propensos a la sequía. El Dr. Cohen descubrió que en los 
barrios marginales urbanos, quienes venden sus riñones son 
principalmente mujeres. Muchas de las mujeres se acercan 
a los traficantes y ofrecen vender sus riñones. La mayor 
parte del dinero que reciben se destina al pago de deudas. 
Desafortunadamente, descubrió que muchas de estas 
mujeres finalmente vuelven al ciclo de la deuda.
Muchas personas en India consideran sus riñones como una 
mercancía. Muchos de los médicos entrevistados por el Dr. 
Cohen informaron experiencias de personas desesperadas 
que se les acercaron pidiendo ayuda para vender sus 
riñones.
Hay una creciente campaña de sensibilización en la 
India sobre la necesidad de la donación de órganos. Con 
80,000 muertes en el camino anualmente, la inclusión 
de la “cláusula de donación de órganos en el permiso de 
conducir” puede salvar muchas vidas.
El Gobierno de la India ha establecido directrices para 
hacer frente a la trata de personas para la extracción 
ilegal de órganos. Estas pautas incluyen medidas para la 
implementación de las leyes existentes, la investigación 
y el enjuiciamiento de los perpetradores, el rescate y la 
rehabilitación de las víctimas y la prevención de la trata. 
Estas pautas también fomentan la participación de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) para ayudar 
con la prevención, rescate y rehabilitación. El ministerio 
también ha instituido premios para gobiernos estatales, 
oficiales de policía y ONG por el trabajo sobresaliente 
realizado en el campo de la trata de personas en torno a la 
comercialización de órganos.
Haga clic aquí para saber más..
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Abolir la esclavitud                                                                                                       Tráfico de órganos
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La trata de personas no se trata solo de trabajo 
forzado o explotación sexual. El tráfico de 
órganos no es lo mismo que el tráfico para 
la extracción de órganos. El tráfico para la 
extracción de órganos es una persona tratada 
con el propósito de extraer sus órganos, 
mientras que el tráfico de órganos es la compra 
y venta ilegal de órganos. Un órgano traficado 
podría provenir de una persona traficada, 
pero ese no es siempre el caso; Pueden ser 
dos crímenes separados. Los dos términos no 
deben combinarse

Haga clic aquí para ver un you tube de un 
minuto

Sensibilizar

¿Qué pasa si un día te despiertas y te faltan los riñones?

Abogar
Una forma descuidada de trata de personas
Desde que se adoptó el Protocolo de Palermo en 2000, 
la política pública con respecto al tráfico de órganos ha 
aumentado y esto finalmente condujo a la Declaración de 
Estambul en 2008, que definió el tráfico de órganos y el 
turismo de trasplantes y desarrolló las mejores prácticas 
para reducir la comercialización de trasplantes de órganos.

En 2017, la Cumbre de la Academia Pontificia sobre Tráfico 
de Órganos y Turismo de Trasplantes en el Vaticano 
declaró: “El tráfico de órganos viola los principios de 
justicia, equidad y respeto por la dignidad humana, ya 
que implica no solo la venta de órganos, sino también 
porque se ha convertido en una forma de esclavitud que 
explota a los trabajadores en condiciones de servidumbre, 
los migrantes y los refugiados que huyen del genocidio 
en sus países, los prisioneros ejecutados, los menores, los 
indigentes y los excluidos.”

El Consejo de Europa adoptó una Convención contra el 
tráfico de órganos humanos que entró en vigencia en 2018. 
Exhorta a los gobiernos a establecer como delito penal 
una amplia gama de actividades ilícitas relacionadas con 

órganos y trasplantes. Es el primer documento legal que 
proporciona una definición internacionalmente acordada 
del tráfico de órganos humanos, que identifica las 
actividades que los Estados ratificantes deben penalizar en 
sus leyes nacionales.

Ya en 2006, la Ley contra la trata de personas fue ratificada 
en Israel, lo que llevó a la promulgación del delito de trata 
de personas para la extracción de órganos, que se castiga 
con 16 años de prisión. Esta prohibición penal se refiere a 
la “venta o compra de una persona o la realización de otra 
transacción en una persona, con fines de extracción de 
órganos, o poner a la persona en peligro a tal efecto”. No es 
necesario demostrar que la persona no estuvo de acuerdo 
con la extracción del órgano.

Estados Unidos y Canadá no incluyeron el tráfico de 
órganos como una forma de tráfico de personas al adoptar 
sus leyes nacionales sobre trata de personas. Sin embargo, 
en los Estados Unidos, algunos estados individuales 
incluyen el tráfico de órganos dentro de sus leyes estatales 
sobre tráfico de personas.  Haga clic aquÍ para saber más.
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La Declaración de Estambul sobre 
el tráfico de órganos y el turismo 
de trasplantes fue adoptada en 
2008 en una reunión internacional 
organizada por The Transplantation 
Society (la Sociedad de Transpantes) 
y la Sociedad Internacional 
Society de Nefrología. En 2010, el 
documento se difundió para ayudar 
a las sociedades profesionales y 
los gobiernos a combatir el tráfico 
de órganos. El documento se 
actualizó en 2018 para garantizar 
que proporcionara directivas claras 
y actuales para los profesionales de 
la salud que trabajan en la donación 
y el trasplante de órganos, así como 
para los encargados de formular 
políticas en estos campos.

Desde la creación de la declaración, 
más de 100 países han respaldado 
los principios que llevan a 
varias naciones a fortalecer 
posteriormente sus leyes contra 
el comercialización y tráfico 
de órganos y contra la trata de 
personas con el propósito de 
extracción de órganos. 

La Declaración enfatiza que el 
tráfico de órganos y el turismo de 
trasplantes violan los principios 
de equidad, justicia y respeto a la 
dignidad humana. La Declaración 
también reconoce que la 
comercialización del trasplante 

se dirige a los donantes pobres y 
vulnerables, incluidas las personas 
que son víctimas de la trata para la 
extracción de órganos.

Los siguientes términos tienen 
significados específicos en el 
contexto de este documento. 
El tráfico de órganos consiste 
en cualquiera de las siguientes 
actividades:
a) extraer órganos de donantes 

vivos o fallecidos sin 
consentimiento o autorización 
válidos o a cambio de una 
ganancia financiera o ventaja 
comparable para el donante y / 
o una tercera persona;

b) cualquier transporte, 
manipulación, trasplante u otro 
uso de dichos órganos;

c) ofrecer cualquier ventaja 
indebida o solicitarlo a un 
profesional de la salud, un 
funcionario público o un 
empleado de una entidad del 
sector privado para facilitar o 
realizar dicha remoción o uso;

d) solicitar o reclutar donantes o 
receptores, cuando se realicen 
para obtener una ganancia 
financiera o una ventaja 
comparable; o

e) intentar cometer, ayudar o 
instigar la comisión de cualquier 
de estos actos.

En el contexto de esta Declaración, 
la trata de personas con fines de 
extracción de órganos se define 
como el reclutamiento, transporte, 
traslado, albergue o recepción de 
personas, mediante la amenaza o el 
uso de la fuerza u otras formas de 
coerción, de secuestro. , de fraude, 
de engaño, de abuso de poder, de 
una posición de vulnerabilidad, o 
de dar o recibir pagos o beneficios 
para lograr el consentimiento de 
una persona que tiene control sobre 
otra persona, con el propósito de 
remover órganos

Viajar para trasplante es el 
movimiento de personas a través 
de las fronteras jurisdiccionales 
para fines de trasplante. Los viajes 
para trasplantes se convierten 
en turismo de trasplantes y, por 
lo tanto, poco ético, si implica el 
tráfico de personas con el propósito 
de extraer órganos o el tráfico 
de órganos humanos, o si los 
recursos (órganos, profesionales y 
centros de trasplantes) dedicados 
a proporcionar trasplantes a 
pacientes no residentes socavan la 
capacidad del país de proporcionar 
servicios de trasplante para su 
propia población.

La Declaración de Estambul
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Indicadores de "donante" traficados para 
la extracción de un órgano
Hay "señales de alerta" que los miembros de un equipo de trasplante pueden buscar para 
determinar si un donante potencial es víctima de trata de personas para la extracción de 
órganos o de otra forma forzado a "donar" un órgano. La persona puede mostrar signos de miedo 
de una persona que la acompaña, por ejemplo: sudando, temblando, sin hablar. Probablemente 
no llevarán sus propios documentos de viaje o de identidad. Estarán acompañados por otra 
persona cuando visite el hospital / clínica, que insiste en responder preguntas en su nombre 
y / o traduce todas las conversaciones con el personal médico. Pueden ser analfabetos, y los 
documentos firmados no fueron escritos ni explicados en su idioma nativo.

Después de la cirugía, pueden sufrir molestias físicas, como dolor en el área donde se extrajo 
el órgano. Nunca se les proporcionó información sobre cuando le dan del alta ni se sabía el 
nombre del "hospital" donde se realizó la operación.

Haga clic aquí para saber más..

Señales de alerta del lavado de dinero
Se estima que más de $ 1 mil 
millones se tramitan ilegalmente 
anualmente en relación con el 
tráfico de órganos. Sin embargo, 
sigue siendo difícil tanto para los 
agentes del orden como para los 
profesionales contra el lavado 
de dinero detectar actividades 
financieras relacionadas con el 
tráfico de órganos. Factores como 
la falta de leyes nacionales que 
disuaden a los ciudadanos de 
viajar al extranjero, la naturaleza 
transnacional del tráfico de órganos 
y los proveedores que conocen las 
leyes relacionadas con el tráfico 
de órganos lo suficientemente 
bien como para eludirlos a través 
de compañías fantasma y ofertas 
legales a través de sitios web 
públicos contribuyen a la dificultad 
en la detección del lavado de dinero 
vinculado al tráfico de órganos.
Si bien puede ser un desafío para 
los bancos detectar transacciones 
financieras relacionadas con el 
tráfico de órganos, no es imposible 
ya que hay algunos indicadores 
disponibles. En un artículo de 2018, 
Organ Trafficking: The Unseen 
Form of Human Trafficking 
(Tráfico de órganos: la Forma no 
prevista de la Trata Humana), 
Christina Bain, directora de la 

iniciativa sobre trata de personas 
y esclavitud moderna, Babson 
College, Wellesley, Massachusetts 
y Joseph Mari, CAMS, gerente 
senior de investigaciones 
importantes, Banco de Montreal, 
Toronto, ofreció las siguientes 
señales de alerta que pueden ser 
inofensivas por sí mismas pero que, 
combinadas, pueden presentar un 
comportamiento potencialmente 
sospechoso:
Transferencias electrónicas a 
entidades en jurisdicciones de alto 
riesgo con nombres que incluyen 
una variación de servicios médicos. 
Por ejemplo, "Medicus";
Métodos de pago, como 
transferencias electrónicas, 
transferencia de dinero por correo 
electrónico y retiro de efectivo a 
granel;
Pagos entre organizaciones 
benéficas y sitios de turismo 
médico;
Pagos con tarjeta de crédito a 
agencias de viajes, aerolíneas u 
hoteles, antes del movimiento de 
dinero y viajes;
Indicación del personal bancario 
de primera línea de clientes 

potencialmente 
enfermos que mueven 
grandes cantidades 
de fondos a empresas 
numeradas u organizaciones 
benéficas antes de viajar;
Sitios web de turismo médico que 
ofrecen servicios de trasplante en 
el extranjero que recomiendan 
utilizar sus propios médicos 
domésticos de confianza antes de 
viajar.
Viajar al extranjero para obtener 
un órgano puede ser legal en 
ciertos países, sin embargo, las 
transacciones financieras asociadas 
aún se considerarían reportables 
en muchas jurisdicciones ya que el 
acto de comprar un órgano puede 
ser ilegal dentro de su país de 
ciudadanía
Haga clic aquí para saber más.
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Rol de los profesionales de la salud
Francis L. Delmonico, MD, FACS es cirujano, profesor 
clínico y experto en salud en el campo del trasplante. 
Sirve en numerosos comités y está afiliado a varias 
organizaciones e instituciones líderes. Es asesor de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre donación 
y trasplante de órganos y en 2016 fue nombrado por 
el Papa Francisco como académico de la Academia 
Pontificia de Ciencias, un punto de referencia en el campo 
del trasplante de órganos en todo el mundo. Delmonico 
ha viajado por el mundo para conocer las prácticas de 
trasplante y cómo sus colegas las llevan a cabo en todo el 
mundo.

Delmonico ha visto de primera mano el uso de personas 
pobres como mercancías. Los órganos se toman de las 
personas para la venta, a veces sin su consentimiento. 
Enseña la importancia de la transparencia a través de 
la cual se identifica a cada donante y cada receptor, y 
toda la información sobre los trasplantes está disponible 
para el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
y su equivalente en otros países. Esta supervisión 
debería proteger al donante vivo de la explotación y las 
complicaciones. También garantizaría que la práctica del 
trasplante se lleve a cabo con resultados satisfactorios 
tanto para el donante como para el receptor.

Los médicos y otros profesionales de la salud parecen 
estar bien posicionados para desempeñar un papel en 
el monitoreo de los órganos para el trasplante. También 
podrían ayudar a reducir la trata de personas con fines de 
extracción de órganos. Sirven como fuentes importantes 
de información para los pacientes y pueden tener acceso 
a información que se puede utilizar para obtener una 
mejor comprensión de las redes de tráfico de órganos. 
Las obligaciones legales y éticas pueden prohibir que 
los médicos denuncien pacientes que han recibido un 
órgano ilegal. Sin embargo, pueden reportar a sus colegas 
involucrados en el comercio ilegal a una autoridad 
reguladora apropiada.

Los profesionales médicos y otros profesionales 
involucrados en trasplantes de órganos y centros de 
trasplantes pueden contribuir sustancialmente a la 
prevención del tráfico de personas para la extracción de 
órganos. Siguiendo las recomendaciones de la versión 
2018 de la Declaración de Estambul, pueden proteger a 
las víctimas del tráfico para la extracción de órganos. Este 
documento define las obligaciones de los profesionales 
de la salud no solo para evitar la facilitación de delitos 
relacionados con el trasplante y para evitar daños a 
otros, sino también para brindar atención a sus propios 
pacientes cuya participación en tales actividades podría 
resultar en responsabilidad penal y graves riesgos para 

la salud. El profesional de la salud debe proporcionar 
información sobre los riesgos clínicos y legales y las 
preocupaciones éticas asociadas con la participación en 
estas actividades ilegales y desalentar a sus pacientes 
que están considerando viajar al extranjero para recibir 
un órgano obtenido a través de actividades criminales 
relacionadas con trasplantes.

Los profesionales de la salud no deben  remitir a los 
pacientes a centros de trasplante que sepan o sospechen 
que usan órganos obtenidos a través de actividades 
criminales relacionadas con el trasplante ni deben divulgar 
registros médicos si creen que esta información se utilizará 
para el trasplante de un órgano obtenido de cualquier 
forma de la trata.

Los profesionales de la salud involucrados en el trasplante 
de órganos deben ejercer diligencia en la evaluación de 
posibles donantes y receptores vivos, con especial atención 
a verificar las afirmaciones de las relaciones familiares y la 
motivación altruista de los donantes y solo proceder si los 
procesos de evaluación y consentimiento han confirmado 
la idoneidad del procedimiento.

Se debe alentar a todos los profesionales de la salud, 
incluidos aquellos que pueden no estar directamente 
involucrados en el proceso de trasplante, a informar las 
actividades criminales sospechosas relacionadas con el 
trasplante a las agencias policiales.

Algunos cirujanos de trasplantes, como Ignazio Marino, 
un ex alcalde de Roma, Italia, sugieren que "la única forma 
de abordar el tráfico de órganos y la venta de órganos es 
reducir la demanda de órganos". La clave, según Marino, 
sería “proponer castigos legales duros para aquellas 
personas que compran órganos. Si supieran que comprar 
un órgano les salvaría la vida pero también los llevaría 
a la cárcel durante quince años, tal vez esas personas lo 
pensarían dos veces”.

Trafficking in Human Beings for the Purpose 
of Organ Removal and the Ethical and Legal 
Obligations of Healthcare Providers
Haga clic aquí para saber más.

Strengthening Global Efforts to Combat Organ 
Trafficking and Transplant Tourism: Implications 
of the 2018 Edition of the Declaration of Istanbul
Haga clic aquí para saber más.
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Dado que la venta de órganos es ilegal, las víctimas del tráfico para la extracción de órganos pueden estar en riesgo 
de responsabilidad penal y posiblemente también de otros delitos relacionados directamente con su experiencia 
como trata de personas, tal como el uso de documentos falsificados o alterados, cruces fronterizos ilegales o 
participación en una organización criminal.

Como se prescribe en la Declaración de Estambul, las víctimas del tráfico para la extracción de órganos no deben ser 
castigadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el poder judicial. Además, según lo estipulado 
por los Principios y Directrices recomendados de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la trata de 
personas, el artículo 26 del Convenio del Consejo de Europa sobre la acción contra la trata de personas y el artículo 
8 de la Directiva de la UE 2011/36 / UE, víctimas de la trata para la extracción de órganos deben ser protegidas del 
enjuiciamiento o castigo por actividades delictivas que se les haya obligado a cometer como consecuencia directa de 
ser objeto de trata.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el poder judicial no pueden hacer una exención de 
responsabilidad penal condicional a la cooperación de las víctimas de la trata en la identificación y el enjuiciamiento 
de los autores. Las víctimas deben ser inmunes al enjuiciamiento, la detención y la aplicación de una pena no solo 
cuando se hace evidente que son víctimas de trata para la extracción de órganos, sino tan pronto como haya una 
sospecha creíble de que podrían haber sido traficadas.

Finalmente, se recomienda que los fiscales y jueces reciban capacitación regular para que estén al tanto de las 
circunstancias bajo las cuales las víctimas de tráfico para la extracción de órganos pueden cometer delitos.

Haga clic aquí para saber más.

Papel de la Policía / Organismos de aplicación de la ley

Actuar
El Proyecto HOTT
El Proyecto HOTT, un proyecto de investigación 
internacional, "lucha contra la trata de personas 
con fines de extracción de órganos", fue el primer 
proyecto financiado por la UE contra esta forma 
desatendida de trata de seres humanos. El objetivo 
era aumentar el conocimiento y la información 
sobre la trata de personas para la extracción de 
órganos, crear conciencia sobre el delito y mejorar su 
respuesta no legislativa. El proyecto se ejecutó desde 
noviembre de 2012 hasta octubre de 2015.
Un equipo de investigadores realizó una investigación 
científica y empírica sobre THBOR en países de 
todo el mundo. El foco de nuestra investigación fue 
THBOR y no otras formas de tráfico de órganos. Sus 
hallazgos se recopilaron en nueve informes, todos 
disponibles en su sitio web. Los informes también se 
publicaron en varias revistas y se distribuyeron entre 
las fuerzas policiales y otras partes interesadas claves 
en todo el mundo.
El proyecto fue una iniciativa del Centro Médico 
de la Universidad Erasmus MC de Rotterdam 

(Países Bajos) que dirigió el proyecto en estrecha 
colaboración con la Universidad de Lund (Suecia), el 
Centro Búlgaro de Bioética (Bulgaria) y la Sociedad 
Académica para la Investigación de Religiones, SACRI 
(Rumania). Estos beneficiarios, representados por un 
grupo de investigadores entusiastas, fueron apoyados 
por un gran número de socios y asesores asociados 
de países de todo el mundo que participaron sin 
financiación.
Haga clic aquí para saber más.
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Recursos sobre tráfico para la extracción de órganos
La trata de personas para la extracción de órganos es un individuo traficado con el propósito de extraer sus órganos, 
mientras que el tráfico de órganos es la compra y venta ilegal de órganos. Un órgano traficado podría provenir de una 
persona traficada, pero ese no es siempre el caso; Pueden ser dos crímenes separados. 
Esta hoja informativa de una página proporciona una visión general rápida sobre el tráfico para la extracción 
de órganos y hechos específicos sobre el tema en Asia Pacífico. Se puede traducir fácilmente a otros idiomas. 
Fácilmente distribuido digitalmente como PDF o como impresión, puede usarse para educar al público sobre el 
tráfico y la explotación de personas. Se puede traducir a otros idiomas editando el archivo Adobe Illustrator.
Haga clic aquÍ para saber más.

Qué se puede hacer
La trata de personas con fines de extracción de órganos 
difiere en muchos aspectos de otras formas de trata de 
personas. Es un tipo desconocido de trata de personas 
y la aplicación de la ley de este tipo de delitos es 
prácticamente inexistente. El carácter internacional de 
la trata de personas y el principio de confidencialidad 
médica sirven para impedir la detección e investigación 
de actividades delictivas.
El alcance de la trata de personas para la extracción de 
un órgano o tráfico de órganos aún se desconoce en 
comparación con el número de trasplantes de órganos 
realizados anualmente. Además, todavía falta la 
integración total del tema dentro del campo de la trata 
de personas en su conjunto.
Los receptores de los órganos son vulnerables y, por lo 
tanto, aunque a menudo han infringido la ley, rara vez 
se les acusa de un delito. Sin embargo, son una fuente 
de información cuando se trata de la detección de 
facilitadores criminales.
La comunidad médica y los medios de comunicación 
se han movilizado para hablar en contra de la 
comercialización de los trasplantes, y esto comienza a 
tener un impacto. La Declaración de Estambul sobre 
el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes tiene 

como objetivo unificar a los médicos en la denuncia 
de los órganos que se comercializan. Los medios de 
comunicación sirven para motivar a los gobiernos a 
promover donaciones de órganos altruistas, pidiendo 
a las personas que donen sus órganos tras su muerte. 
Las campañas de sensibilización pública proporcionan 
información sobre los riesgos y las posibles 
consecuencias de comprar y vender órganos.
Dado que la comercialización  y el tráfico de órganos es 
un problema transnacional, se necesita la colaboración 
internacional para eliminar el tráfico para la extracción 
de órganos de manera efectiva. El foco de una 
investigación a menudo está en los países donde 
tienen lugar los trasplantes ilegales, mientras que esos 
países a menudo tienen recursos insuficientes para la 
prohibición efectiva, la investigación y el enjuiciamiento 
del comercio.
Los países de donde proceden los pacientes y los 
donantes deben contribuir a la prevención y la lucha 
contra esta forma de explotación. Estos países deberán 
sensibilizar y alentar a sus ciudadanos, incluidos los 
profesionales de la salud, a respetar la ley contra la 
comercialización y el tráfico de órganos.
Haga clic aquí para saber más.

Europa Trabaja para Prevenir Traficando para órganos
¿Cómo te sentirías al ser forzado a donar un órgano, como un riñón o pulmón, tu hígado, corazón o 
páncreas?
¿Sabías que todos los días en algún lugar del mundo, una persona es atraída por artimañas al tráfico ilícito 
de órganos?
La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 10,000 órganos se venden en el mercado 
negro cada año, algunos de los cuales provienen de personas traficadas. 
Haga clic aquí para ver un breve YouTube sobre lo que Europa está haciendo para prevenir el tráfico con el 
propósito de extraer órganos. (You Tube es en inglés)
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Páginas de Web 
El Proyecto HOTT

Haga clic aquí.

Traficando para Órganos: la forma no prevista 
de la Trata de Personas 

Haga clic aquí.

Fortaleciendo esfuerzos globales para combatir el Tráfico 
de órganos y turismo de trasplantes: Implicaciones de la 

Edición 2018 de la Declaración de Estambul
Haga clic aquí.

Protección de los Humanos tratados con el fin de 
extracción de órganos: Recomendaciones 

Haga clic aquí.

Ficha informativa de la Organización Internacional 
para Migración (OIM) en varios idiomas 

Haga clic aquí.

Traficando para órganos en  China
Haga clic aquí.

Toolkit (manual) de Evaluación de la Oficina de la ONU 
de Drogas y Crímenes: Trata de Personas para el 

Fin de la Extracción de Órganos
Haga clic aquí.

Actuar

Tráfico de órganos – la forma 
olvidada de trata de personas
En este breve podcast (en inglés) Ariel Niforatos habla 
del tráfico de órganos y los factores que lo hace tan 
difícil parar. Haga clic aquí para escuchar. 

¿Qué pasa si un día te despier-
tas y te faltan los riñones?
Haga clic aquí para ver un you tube de un minuto.

LifeWay Network 
LifeWay Network visualiza un mundo en el que se abolió la trata de personas y cada sobreviviente es fuerte, está 
conectada y libre. La Red LifeWay se une al movimiento global contra la trata de personas al proporcionar viviendas 
seguras para las mujeres que han sido víctimas de la trata y ofrecen educación sobre la trata al público en general.
¡LifeWay actualmente tiene abiertas oportunidades de voluntariado a corto y largo plazo! Esto es para voluntarios/as 
que viven en la comunidad de acogida para apoyar y acompañar a las mujeres sobrevivientes de la trata de personas. 
¡Sigue leyendo para saber más!
La ciudad de Nueva York por si sola ha reportado casi 2,000 casos de tráfico sexual y laboral en los últimos 10 años. La 
red de LifeWay es segura.  El Programa de Vivienda es el único programa en el área metropolitana de Nueva York que 
ofrece viviendas seguras específicamente para mujeres sobrevivientes de trata laboral o sexual, que son sobrevivientes 
nacionales y extranjeras.
Cuando llega una mujer, es recibida en un ambiente de apoyo y cuidado que la ayuda a continuar ese camino a través 
del enriquecimiento de la vida, los servicios sociales y la vida comunitaria. El miembro de la comunidad anfitriona 
es un miembro integral de la comunidad para proporcionar un refugio seguro y tiene la oportunidad única de 
interactuar y vivir con las residentes a corto plazo o a largo plazo, contribuyendo a la atmósfera relajada y hogareña 
de la casa y proporcionando un oído dispuesto cuando una residente lo necesita.
¡Si desea obtener más información sobre esta oportunidad para la vida comunitaria que comienza en el otoño de 
2020, rellene y envíe nuestra solicitud para la comunidad de acogida y envíe sus preguntas por correo electrónico a 
Volunteers@lifewaynetwork.org para formar parte del proceso de discernimiento! Haga clic aquí para la aplicación.



Boletín de lucha contra la trata de personas  Julio 2020  Vol. 18  No. 7

• 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 
• 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 
• 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, CA Province 
• 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 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
• 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

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.


