
Reduciendo la demanda de trata de personas 

La trata de personas, también 
conocida como tráfico de personas 
(TIP por sus siglas en inglés), es 
una forma actual de esclavitud. Es 
un crimen bajo las leyes estatales, 
federales e internacionales. 
Actualmente es el segundo tipo de 
mayor actividad criminal, superada 
sólo por el tráfico ilegal de drogas.

Existen dos principales tipos de 
trata de personas: la trata sexual, 
en la cual un acto comercial sexual 
es inducido por la fuerza, fraude 
o coerción, o en el que la persona 
inducida a realizar dicho acto es 
menor de 18 años de edad; y la trata 
laboral, que es el reclutamiento, 
acogida, transportación, prestación 
u obtención de una persona para 
labores o servicios a través del uso 
de la fuerza, fraude o coerción con 
el propósito de someterla a una 

servidumbre involuntaria, 
peonaje, servidumbre por 
deudas o esclavitud.

Los vínculos entre la trata de 
personas y otras injusticias 
sociales -como son la 
pobreza, la inmigración 
y la violencia contra las 
mujeres y las niñas y niños-, 
son complejos. La trata de 
personas es mayormente un 
crimen oculto, lo que hace que la 
determinación de cifras precisas 
de incidentes de trata de personas 
sea difícil. No obstante, muchos 
estudios han mostrado que existe 
una creciente demanda, tanto para la 
trata laboral como para los servicios 
comerciales sexuales. Debido a esta 
demanda, ocurren abusos atroces. 
En la trata laboral, los abusos 
pueden ser el robo del salario, 

condiciones inseguras de trabajo 
y de vida y una falta de acceso a 
servicios sociales garantizados 
por el estado que afectan a los 
migrantes y trabajadores extranjeros 
en particular. La falta de acceso 
a servicios sociales apropiados 
como una vivienda segura, empleo, 
rehabilitación de adicciones y 
servicios de salud mental, impactan 
directamente en las víctimas de trata 
comercial sexual.

Concientización 

¿Por qué está pasando esto?
Un incremento en los turistas buscando 
entretenimiento, incluyendo sexo 
comercial, incrementa el potencial 
de riesgo de explotación y trata de 
personas. Los traficantes son cazadores 
oportunistas y ven a las grandes 
multitudes de personas que llegan 
a conciertos, eventos deportivos u 
otros eventos y espacios de gran 
afluencia como una oportunidad 

para obtener grandes ganancias con 
muy poco riesgo de ser penalizados 
o castigados. La trata de personas es 
un negocio y los traficantes tomarán 
ventaja de lo que ellos perciben 
como buenas oportunidades de 
negocio. Los traficantes “publicitan” 
la disponibilidad de sexo comercial 
utilizando anuncios de prostitutas en 
internet y redes sociales, como Backpage.
com o Craiglist. Al monitorear estos 
sitios, las autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley han observado 
que al acercarse la fecha de un evento 
deportivo importante, los anuncios 
de prostitutas y servicios de sexo 
comercial incrementan semanalmente 

y en ocasiones diariamente. El internet 
es una fuente importante que sirve a 
los predadores para buscar, reclutar 
y atrapar a víctimas desprevenidas 
y/o inocentes. La educación es un 
factor clave para reducir la ignorancia 
pública relacionada con esta situación 
y la habilidad de los predadores para 
satisfacer sus demandas. Si los niños y 
niñas (o los adultos) son conscientes, 
están mejor preparados para evitar caer 
atrapados.

Esperanza Compartida Internacional  
(Shared Hope International -  
www.sharedhope.org) destaca que las 
organizaciones de protección infantil 
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han desarrollado herramientas de 
seguridad para combatir la ignorancia 
de los niños y niñas y su vulnerabilidad 
hacia predadores en Internet. 

Un ejemplo es el Centro Nacional para 
los Niños Desaparecidos y Explotados 
(The National Center for Missing and 
Exploited Children - NCMEC). Ellos 
han desarrollado el programa 
NetSmartz (www.netsmartzkids.
org), un programa que crea recursos 
interactivos, educativos y de seguridad 
para niñas y niños de 5 a 17 años, 
que les prepara para responder 
efectivamente cuando se enfrenten a 
situaciones como el acoso cibernético 
(cyber bullying), el contenido 
inapropiado, la explotación en línea, la 
revelación de mucha información, el 
sexting y las estafas.

Adicionalmente la NCMEC ha 
creado NetSmartz411, un servicio 
en línea para responder preguntas 
acerca de la seguridad en Internet, 
las computadoras y la web. El sitio 
ofrece una librería en línea para que 
los padres encuentren respuestas a sus 
preguntas de seguridad en Internet. 
Visita www.netsmartz411.org para 
mayor información.

Termina con la Prostitución y el Tráfico 
infantil (End Child Prostitution and 
Trafficking, ECPAT-USA www.
ecpatusa.org) es otra organización 
que protege a los niños y niñas de 
la explotación comercial sexual. 
Ellos llevan a cabo investigación, 
entrenamiento, concientización, 
desarrollo de políticas y promoción 
de protección infantil. Su sitio web 
incluye el código de conducta que 
impulsa a las organizaciones de la 
industria de la hospitalidad a firmar. 
El Código de Conducta de Turismo 
para la Protección Infantil es el único 
conjunto voluntario de principios de 
negocio que las compañías de viajes 
y tours pueden implementar para 
prevenir el turismo sexual infantil 

y el tráfico de niñas y niños. El 
código es un contrato de asociación 
entre el sector turístico privado y 
las compañías ECPAT. El código 
está disponible en: www.ecpatusa.
org/wp/what-we-do/tourism-
childprotection-code-of-conduct
Mientras que Shared Hope International, 
NCMEC y ECPAT-USA están 
enfocados en niñas y niños, también 
hay recursos para la trata de personas 
adultas. El Proyecto Polaris -Polaris Project- 
www.polarisproject.org contiene 
información valiosa así como acceso 

a una línea telefónica de ayuda los 365 
días del año y las 24 horas del día. Así 
mismo se puede enviar un mensaje de 
texto “BeFree” (233733) para reportar 
incidentes de trata de personas en 
cualquier lugar de los Estados Unidos.

Otro grupo trabajando para romper 
la demanda de la trata de personas es 
Transportistas contra la Trata (Truckers 
Against Human Trafficking; www. 
truckersagainsthumantrafficking.
org). Su sitio web incluye videos 
cortos, material informativo y 
folletos. Son una organización sin 
fines de lucro que educa, equipa, 
empodera y moviliza a miembros 
de la industria transportista y de 
viajes para combatir el tráfico sexual 
doméstico. 

Con más de 27 millones de víctimas 
de trata en todo el mundo, la 
preocupación de las Sisters of  Mercy’s–
Hermanas de la Misericordia–por 
mujeres, niñas y niños se extiende a 
estas víctimas.

Los Servicios de Inversión en Misericordia 
(Mercy Investment Services; www.
mercyinvestmentservices.org/
human-trafficking-resources) 
trabaja activamente con corporaciones 
para mejorar sus políticas e identificar 
víctimas de trata de personas dentro 
de sus industrias. Los recursos 
ofrecidos en el sitio web de Mercy 
Investment Services están pensados 
para ayudar, ya sea como consumidor 
o miembro del staff  de un hotel, 
tomando un rol activo para terminar 
con esta tragedia global. Los recursos 
incluyen: una carta para entregar a 
los hoteles en los que seas huésped, 
una hoja informativa para compartir 
con hoteles, una guía para reunirse 
con agentes de viaje,  una encuesta 
para la administración de hoteles, 
un reporte de trata de personas, el 
Código ECPAT, el estimado del 2012 
de labores forzadas de la Organización 
Internacional del Trabajo (International 
Labour Organization) y estrategias 
corporativas para enfrentar la trata de 
personas.

No obstante, ninguna acción, evento 
o sitio de internet es la causa raíz de 
la trata de personas. Las causas raíz 
que permiten que la trata de personas 
persista son: a) una cultura que acepta 
tratar a las personas –en especial 
a mujeres, niñas y niños- como 
objetos que pueden ser comprados 
y vendidos; b) pobreza, falta de 
acceso a la educación y a la salud y 
la desesperación, que mantienen a 
un grupo de potenciales víctimas 
vulnerables; y c) el mercado listo para 
mano de obra y bienes baratos. 

La trata de personas es un crimen que 
ataca a las personas más vulnerables 
de la sociedad. Considerar la trata de 
personas desde una perspectiva de 
negocios requiere que consideremos 
la relación entre la oferta y la demanda 
relacionada con la fuerza que impulsa 
las ganancias. No importa cuántos 



Reflexión
¿Qué recursos de nuestra tradición de fe nos refuerzan y fortalecen en nuestro trabajo para erradicar 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

Escrituras adicionales: 
Génesis 37:23-28, Lamentaciones 5:1, 11, 13, 15, Actos 16:16-19, 23

Otros recursos basados en la fe:   
 ■ “El comercio con personas constituye una ofensa impactante en contra de la dignidad humana y una 

grave violación a los derechos humanos fundamentales… Tales situaciones son una afrenta a valores 
fundamentales que son compartidos por todas las culturas y personas, valores arraigados en la propia 
naturaleza de la persona humana”. 

—Papa Juan Pablo II, Carta con ocasión de la conferencia internacional La esclavitud del siglo XXI –  
La dimensión de los derechos humanos en la trata de personas, 2002.

 ■ Guadium et Spes, Parte I, Capítulo II, Sección 27.

 ■ Papa Benedicto XVI, Mensaje para el 92avo Día Internacional de los Migrantes y Refugiados, 2006

 ■ 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

Fuentes de la nota:

Victims of  Trafficking and Violence 
Protection Act of  2000, Pub. L. No. 106-
386 (2000), available at http://www.state.
gov/documents/organization/10492.pdf. 

Klaas Kids Foundation, Backpage.com 
Multi-State Monitoring Report (Dec. 2011- 
Jan. 2012); Klaas Kids Foundation, Tackle 
the Traffickers Outreach and Monitoring 
Initiative (Feb. 2, 2012 and Feb. 3, 2012). 

“Economics of  Human Trafficking: The 
Common Thread.” September 2012; Sisters 
of  the Holy Cross, Notre Dame, Indiana.

criminales sean enjuiciados, habrá 
otras oportunidades de remplazarlos. 
No importa cuántas víctimas sean 
rescatadas, habrá una oferta constante 
y lista. Mientras la oferta, la demanda 
y las ganancias permanezcan sin 
cambios, la esclavitud de hoy 
en día continuará. Para que esto 
cambie, la sociedad debe alterar 
fundamentalmente la ecuación y hacer 
del negocio de la trata de personas lo 
opuesto de lo que es hoy: un crimen 
de alto riesgo, bajas ganancias y 
fácilmente reconocible.

Personas de todas las edades, razas, 
religiones, nacionalidades y visiones 
políticas – personas de todas las 
divisiones imaginables se están 
uniendo para abordar este problema.  
La trata de personas es un crimen en 
contra de la dignidad humana. Las 
ganancias deben ser eliminadas de 
ambas partes de la ecuación -la oferta 
y la demanda- y ser reemplazadas por 
justicia y esperanza.



Acciones y Recursos
Proyecto Polaris (Polaris Project) 
www.polarisproject.org 
Esta organización trabaja para erradicar todas las formas 
de trata de personas y ayuda a las víctimas. El Proyecto 
Polaris opera una línea de ayuda profesional 24/7:  
1-888-3737-888 o con el mensaje “BeFree” (233733).

Celebración sin Explotación  
(Celebration Without Exploitation) 
www.iccr.org/resources/2012/
CelebrationWithoutExploitationToolkit.pdf
Está disponible un manual de herramientas para planear 
eventos deportivos (y otros) libres de trata de personas, 
realizado por el Grupo de Trata de Personas del Centro 
Interreligioso de Responsabilidad Corporativa (ICCR).

Transportistas contra la Trata  
(Truckers Against Trafficking) 
www.truckersagainsthumantrafficking
Educa, equipa, empodera y moviliza a los miembros 
de la industria transportista y de viajes para combatir la 
trata sexual doméstica.  

Servicios de Inversión en Misericordia  
(Mercy Investment Services-MIS) 
www.mercyinvestmentservices.org/human-
trafficking-resoures  
MIS trabaja activamente con corporaciones para mejorar 
sus políticas e identificar a víctimas de trata de personas 
dentro de sus industrias. Los recursos provistos están 
pensados para ayudarte, así seas un consumidor o un 
miembro del staff  del hotel, para tomar un rol activo en 
la terminación de esta tragedia global. 

Centro Intercomunitario de Paz y Justicia 
(Intercommunity Peace & Justice Center) 
www.ipjc.org 
El Centro Intercomunitario de Paz y Justicia, en Seattle, 
WA, es patrocinado por dieciocho comunidades 
religiosas. Provee de salones para seminarios por 
Internet, recursos de oración y presentaciones acerca de 
la trata de personas, basadas en la fe. 

Salva a nuestros adolescentes de la prostitución  
(Save Our Adolescents from Prostitution - S.O.A.P.) 
www.free-international.org/soap.html 
SOAP es un canal de difusión que distribuye miles de 
barras de jabón con la Línea de Ayuda Nacional para la 
Trata de Personas así como preguntas identificadoras 
clave, GRATIS para moteles locales.  

No lo compraré (I’m Not Buying It) 
www.traffick911.com/page/im-not-buying-it  
Es una campaña nacional para aumentar la conciencia 
acerca de la trata de niños y niñas.

Esperanza Compartida Internacional  
(Shared Hope International)  
www.sharedhope.org 
La misión de esta organización internacional es erradicar el 
tráfico sexual.  

Centro Nacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (The National Center for Missing and 
Exploited Children - NCMEC)  
www.netsmartzkid.org 
NCMEC ha desarollado NetSmartz, un programa que 
crea recursos de seguridad interactivos y educativos para 
niños de cinco a diecisiete años.

Termina con la Prostitución y el Tráfico Infantil 
(End Child Prostitution and Trafficking) 
www.ecpatusa.org 
El sitio web promueve el Código de Conducta, que 
insta a las organizaciones de la industria hospitalaria a 
seguirlo y a entrenar a sus empleados para reconocer y 
reportar de manera segura posibles incidencias de trata 
de personas. El código está disponible en:  
www.ecpatusa.org/wp/what-we-do/tourism-child-
protection-code-of-conduct

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. 


