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Pobreza y trata de personas
Importancia
La trata de personas es una forma de
esclavitud moderna. En la legislación
federal, estatal e internacional, la trata
de personas es considerada un delito,
actualmente el segundo con mayor
crecimiento, superado solamente por el
tráfico de drogas.
Existen dos tipos principales de trata
de personas: la trata sexual en la que se
induce a una persona a un acto sexual
comercial a través de la fuerza, fraude
o coerción o cuando la persona que es
sometida al acto es menor a 18 años y la
trata laboral, es decir el reclutamiento,
albergue, transporte, provisión o
adquisición de una persona para mano
de obra o servicios a través del uso de la
fuerza, fraude, coerción o con el objetivo
de someterlos a servidumbre involuntaria,
peonaje, pago de deudas o esclavitud.
Recientemente, se sabe que el tráfico de
personas para obtener órganos ha ido en
aumento.
La relación entre la trata de personas y
otros problemas de justicia social, tales
como la pobreza, es compleja. Muchas
personas que viven en situación de
pobreza extrema carecen recursos y
oportunidades de empleo, por lo que
los traficantes se aprovechan de ellos y
les ofrecen una vía para escapar su dura
realidad. Muchas veces los traficantes
ofrecen promesas falsas de empleos y

estudios y las personas, desesperadas por
buscar una mejor vida, son engañadas.

¿Cuáles son las causas
La pobreza es una de las razones
por las que una persona puede ser
vulnerable a la trata de personas. Aunque
cualquier persona puede ser víctima de
la trata, incluso miembros de familias
acomodadas, este problema está muy
relacionado con la falta de recursos y
de oportunidades de empleo. Cuando
la gente se encuentra en situación de
pobreza, puede caer en la desesperación
y aceptar propuestas de empleo
fraudulentas. Así, los traficantes saben
identificar a las personas que carecen
de oportunidades económicas y que no
logran satisfacer sus necesidades básicas.
Actualmente, más del 35% de la
población vive con menos de US$2 al
día, por lo que 2.5 mil millones de niños,
niñas, mujeres y hombres se encuentran
en riesgo de ser traficados. Algunos
padres son engañados y, pensando que
su hijo recibirá educación, alimentación
y buen trato, entregan a sus hijos, en
ocasiones a cambio de dinero. En otras
ocasiones, los padres se ven obligados
a vender a un hijo para poder alimentar
a los otros hijos. Asimismo, los padres
llegan a entregan a sus hijos e hijas como
pago de deudas, sobre todo en aquellas
sociedades en donde es aceptable que
la niñez trabaje. En Estados Unidos,
algunas personas son reclutadas en
albergues para indigentes.
La mayoría de las víctimas de la trata
son mujeres y niñas. En los países con
problemas económicos en donde las
mujeres tienen un estatus social menor,
las familias llegan a vender a sus hijas
para poder alimentar al resto de la familia.
Otras mujeres y niñas son convencidas
por la promesa de una vida mejor y, en
algunas culturas, se entregan como dote.

En Estados Unidos, los proxenetas
reclutan a las mujeres en centros
comerciales, eventos escolares o en
centros nocturnos. Los traficantes
establecen una relación con la mujer a
través de una dependencia emocional
o utilizando drogas o alcohol para
atraparlas. La trata, ya sea por razones
laborales o sexuales, es una actividad muy
redituable. El traficante forma parte de
un círculo del crimen organizado. Según
el Gobierno de Estados Unidos, los
traficantes pueden llegar a ganar hasta
US$9.5 mil millones al año.
Para acabar con la trata de personas, es
necesario terminar con la demanda de
servicios sexuales y mano de obra barata.
Implica, además, eliminar la pobreza que
hace que las personas sean vulnerables a
la trata de personas. Si comprendemos las
causas de raíz de la pobreza, incluyendo
los impactos de nuestros acuerdos
comerciales y el costo detrás de los
precios bajos de los productos que
consumimos, podremos entender qué
podemos hacer para reducir la pobreza
en todo el mundo y por lo tanto la trata
de personas.

Reflexión

¿Qué recursos de nuestra fe refuerzan y fortalecen
nuestro trabajo contra la trata de personas?
Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a
ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero,
como si fuera un peregrino; él servirá contigo hasta el año de jubileo.
Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia,
para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. Porque ellos son
mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto; no serán vendidos
en venta de esclavos. No te enseñorearás de él con severidad, más bien,
teme a tu Dios. —Levítico 25:39-43
Otros pasajes de las escrituras:
Génesis 37:23-28 / Lamentaciones 5:1, 11, 13, 15
Hechos 16:16-19, 23 / Isaías 61: 1 / Salmo 10


“La trata de personas constituye una ofensa
terrible en contra de la dignidad humana y una
violación grave de los derechos humanos… Esta
situación es una afrenta a los valores fundamentales
que comparten todas las culturas y los pueblos,
fundamentados en la naturaleza de la persona
humana”.
―Papa Juan Pablo II, Carta sobre la Esclavitud en el Siglo
XXI. Conferencia Internacional sobre la Dimensión de los
Derechos Humanos en la Trata de Seres Humanos, 2002.



La lucha contra la trata de personas seguirá siendo difícil de
alcanzar si no nos atrevemos a enfrentar la oscura realidad
de consumismo que contribuye a la explotación de los seres
humanos más vulnerables. En ese sentido, es necesario
reconocer que la extrema pobreza muchas veces lleva a que
quienes están en busca de un mejor futuro, caigan en las manos
de aquellos que abusan de la vulnerabilidad de los más pobres
e indefensos. Estas personas, buscando mantenerse a ellos
mismos y a sus familias, son engañados con la falsa promesa de
un mejor futuro en otro país o en otra comunidad. Por lo tanto,
nuestros esfuerzos contra la trata de personas se relacionan
directamente con la lucha contra la pobreza y la falta de
oportunidades económicas para todos.
―Arzobispo Francis Chullikatt, observador permanente de
la Santa Sede en la Organización de las Naciones Unidas. 13
de mayo de 2014.
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Papa Benedicto, mensaje al 92 Día Internacional del
Migrante, 2006



Conferencia del Comité de Obispos Católicos sobre la
migración, Declaración Sobre la Trata de Humanos, 2007.



“El séptimo mandamiento proscribe los actos
o empresas que, por una u otra razón, egoísta
o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a
esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad
personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos
como mercancía. Es un pecado contra la dignidad de
las personas y sus derechos fundamentales reducirlos
por la violencia a la condición de objeto de consumo
o a una fuente de beneficio.”
			
―Catecismo de la Iglesia Católica

Acciones y recursos

Proyecto Polaris • www.polarisproject.org

Esta organización trabaja para erradicar todas las formas de la trata de
personas y ayuda a las víctimas. Proyecto Polaris opera con una línea
directa nacional 24/7: 1-888-373-7888 o texto “BeFree” (233733).
Brooks World Poverty Institute • www.bwpi.manchester.ac.uk
El Brooks World Poverty Institute es un instituto de investigación dedicado
al estudio de la pobreza, la desigualdad y su crecimiento. Debemos entender
el problema de la pobreza antes que podamos arreglarlo.
El Centro de Investigación de la Pobreza Crónica
www.chronicpoverty.org
Este sitio web está formado por una coalición de universidades, institutos
de investigación y organizaciones no gubernamentales que están tratando de
educar a las personas sobre el tema de pobreza crónica.
Terminar con la Prostitución y el Tráfico de Niños • www.ecpatusa.org
Este sitio web promueve el Código de Conducta que insta a las
organizaciones de la industria de la hospitalidad a respaldarlo, y para
entrenar a sus empleados a reconocer e informar de manera segura posibles
incidencias de la trata de personas. El código se puede encontrar en http://
ecpatusa.org/wp/what-we-do/ tourism-child-protection-code-of-conduct.
I’m Not Buying It • www.traffick911.com/page/im-not-buying-it
Es una campaña nacional para incrementar la concientización respecto del
tráfico de niños.
Centro Intercomunitario de Paz y Justicia
Intercommunity Peace & Justice Center • www.ipjc.org
Seminarios a través de internet, recursos para orar, presentaciones
Mercy Investment Services
www.mercyinvestmentservices.org/humantrafficking-resources
MIS trabaja activamente con corporaciones para mejorar las políticas e
poder identificar víctimas de la trata de personas dentro sus industrias. Los
recursos provistos están destinados para ayudar, ya sea que sea usted un
cliente o sea miembro del personal del hotel, a que tome un papel activo en
el fin de esta tragedia global.
The National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)
www.netsmartzkid.org
NCMEC desarrolló NetSmart, programa que ofrece recursos interactivos y
educativos para niños y niñas de 5 a 17 años de edad.
Salva a Nuestros Adolescentes de la Prostitución (Save Our
Adolescents from Prostitution) (S.O.A.P.)
www.free-international.org/soap.html
SOAP es una compromiso con la comunidad que distribuye miles
de barras de jabón con el Número Gratuito Nacional de Tráfico de
Personas y preguntas clave que es se encuentra de manera gratuita en
los moteles locales.
Camioneros contra el tráfico
www.truckersagainsthumantrafficking.com
Educa, equipa, empodera y moviliza a los miembros de la industria de
transporte y plazas de viaje para combatir el tráfico sexual nacional.

Hermanas Católicas en Estados Unidos en Contra del Tráfico de Personas (U.S. Catholic Sisters Against Human Trafficking)
es una red de colaboración basada en la fe que ofrece programas educativos y materiales, acceso a servicios de apoyo a
sobrevivientes y participa en la defensa legislativa para la erradicación de la esclavitud moderna.

