
Importancia
En 2014, muchos adolescentes 
salieron de su país de nacimiento 
para escapar de la violencia extrema 
experimentada en estos países. 
Atravesaron dos o tres países antes 
de llegar a otro en donde fueron 
recogidos por la patrulla fronteriza 
y llevados a refugios. Aun cuando 
no se encontraban en una situación 
ideal, ésta fue la primera vez que se 
sintieron seguros en más de un año. 
Nueve meses más tarde, algunos de 
estos jóvenes fueron encontrados 
en un tráiler durante un patrullaje. 
Este tráiler fue encontrado en la 
granja de gallinas/huevos Trillium 
en el Condado Marlon en Ohio. La 
policía los encontró dormidos en el 
piso debajo del tráiler.
Durante un periodo de cuatro 
meses en el 2014, en el tiempo en 
que hubo gran flujo de menores no 
acompañados de Centro América 
a E.U.A., 13 de estos muchachos, 
por error, fueron liberados de un 
refugio para ser tomados por una 
red de traficantes que los engañó 
prometiéndoles cuidados. Los 
niños fueron obligados a trabajar 
en la granja de huevos en Ohio en 
donde eran amenazados de muerte 
por los traficantes para quedarse. 
Esta historia muestra que el tráfico 
de personas entre refugiados, 
migrantes y personas desplazadas 
en el interior (PDI) sucede 
virtualmente en cada país.1 
La conciencia de la conexión 
entre personas desplazadas en el 
interior y el tráfico de personas 
se empezó a hacer en el 2004 
después del tsunami en el Océano 

Índico que afectó principalmente 
a India, Burma y Tailandia. Las 
agencias de protección a la niñez 
trabajando con los afectados por el 
tsunami indicaron un crecimiento 
en los secuestros de infantes 
para adopción o explotación.2 La 
Organización Internacional para 
la Migración (OIM) continúa 
monitoreando el tráfico después 
de desastres y estas tendencias 
se han repetido, ya sea que el 
desastre tenga causas ambientales, 
de conflicto o de violencia por 
pandillas. Hoy se sabe que el tráfico 
de personas se incrementará en 
un 20 o 30 por ciento debido 
al desplazamiento de personas 
por desastres.3 La Organización 
Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL) advierte que el riesgo 
de tráfico para mujeres y niños se 
incrementa cuando las familias son 
separadas al desplazarse durante 
desastres ambientales.4 
En el 2013, el Tifón Haiyan afectó a 
más de 16 millones de personas en 

Filipinas, en una parte del país que 
ya estaba sufriendo de pobreza y de 
altas tazas de tráfico de personas. 
Tras el tifón, las agencias de ayuda 
advirtieron que hasta dos millones 
de niños y niñas estaban en riesgo 
de ser abusados o traficados.
En 2015, Nepal sufrió un terremoto 
que afectó a un tercio del país. 
Al igual que en otros países en 
desarrollo el registro de infantes es 
muy bajo por lo que es imposible 
rastrear a los niños y niñas. Aún así, 
las agencias de ayuda y la policía 
estiman que, desde el terremoto, 
ha habido un incremento del 15 
al 20 porciento en niños y niñas 
desaparecidos estimando el número 
en 20,000.
En el caso del tráfico de personas 
y la guerra en Siria, es muy difícil 
determinar estadísticas oficiales, 
la mayoría de la información 
proviene de investigación de 
campo y agencias de ayuda. En la 
mayoría de los casos parece que 
el tráfico no se da en la frontera 
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sino sobre todo entre las PDI y 
los refugiados que son albergados 
por familias. En Siria, únicamente 
el 17% de los 6.6 millones de PDI 
están en campos. En los países que 
les brindan albergue a personas 
de Siria la minoría vive en campos 
oficiales. Esto afecta su capacidad 
para acceder a ayuda humanitaria 
esencial y a otros servicios, lo que 
les hace estar en condición de 
mayor riesgo ante los traficantes. 
Una parte del tráfico entre la 
población Siria está relacionada 
con redes de tráfico altamente 
organizadas, pero la mayoría de los 
casos sucede a través de miembros 
de la familia y personas conocidas 
buscando refugio, seguridad y 
supervivencia, no dinero. Existe 
explotación de parte de todas las 
facciones armadas en Siria.5 
La Oficina Internacional de 
Migración entrevistó a refugiados 
en Italia que viajaron por la ruta del 
Mediterráneo conectando África 
del Norte con Europa. Encontraron 
que el 76% de los entrevistados 
tuvieron respuestas afirmativas a al 
menos uno de los indicadores de 
tráfico humano.
Alrededor de 96,000 menores no 
acompañados solicitaron asilo en 
Europa en el 2015. Al menos 10,000 
de ellos han desaparecido del radar 
de las agencias oficiales tras haber 
llegado al continente y se cree que 
muchos de ellos han caído víctimas 
del tráfico. En el 2017, las autoridades 
alemanas reportaron que 4,700 
niños han desaparecido. Hasta 10 
niños a la semana son reportados 
desaparecidos en Suecia.6 
La OIM reportó que en 2015 y 
2016, ocho porciento de los más de 
4 mil niños y mujeres saliendo de 
Nigeria fueron traficados en cada 
uno de estos años.7 
trabajadores entran a los Estados 
Unidos bajo el amparo de visas de 

trabajo legales. El departamento de 
trabajo de los Estados Unidos ha 
identificado tráfico de trabajadores 
en las cadenas de suministros de 135 
diferentes productos en 74 países. 

¿Por qué sucede esto?
El tráfico de personas siempre es 
explotación de la vulnerabilidad 
y los migrantes siempre están 
entre la población más vulnerable. 
Como resultado de conflicto 
o de desastres naturales, la 
vulnerabilidad se incrementa 
inmediatamente.  Los migrantes y 
refugiados son vulnerables en cada 
etapa del camino.
¿Cuáles son algunos de los riesgos 
de tráfico para los refugiados? 
La mayoría no tienen dinero, 
comida o refugio en algún 
momento de su viaje, haciéndolos 
vulnerables a los traficantes. No 
tienen comunidad, familia o 
una red o estructura social. La 
OIM identifica la desesperanza 
como un factor determinante en 
el reclutamiento de víctimas. El 
trauma de dejar a la familia y las 
experiencias vividas en el camino 
los dejan con menor capacidad de 
autoprotección lo que ocasiona 
que puedan ser víctimas del tráfico 
más fácilmente. Muchos viajan 
solos, si desaparecen nadie se dará 
cuenta ni los buscará.
Las mujeres y los niños son 
especialmente vulnerables al 
tráfico. Las mujeres experimentan 
aislamiento social y otras 
consecuencias negativas como 
resultado de violencia sexual. La 
UNICEF reporta que uno de 10 
niños refugiados de Siria en países 
vecinos son víctimas de trabajo 
infantil y hay niños desde los tres 
años trabajando.8

Un número grande de personas 
desplazadas incrementa la 
competencia sobre los recursos, 
de por sí ya, limitados. Esto lleva 

a la desesperación lo que hace que 
las personas desplazadas estén 
más dispuestas a comer riesgos. 
La Agencia de la ONU para los 
Refugiados reubica a un porcentaje 
muy pequeño comparado con el 
número de personas necesitadas 
y esto crea oportunidades muy 
grandes para los traficantes.
El nivel de seguridad en las 
fronteras incrementa la necesidad 
de los migrantes para usar coyotes 
lo que aumenta el riesgo del tráfico.
Los campos para refugiados 
y personas desplazadas son 
un blanco principal para los 
traficantes. La concentración 
de personas desplazadas y 
vulnerables, en combinación con 
la falta de seguridad, servicios y 
supervisión, hace que sea fácil 
para los traficantes operar en ellos. 
En los campos a largo plazo, los 
traficantes crean relaciones con 
guardias corruptos y establecen 
anillos de tráfico. Un estimado de 
580,000 Musulmanes Rohingya 
han cruzado a Bangladesh, entre 
Agosto y Octubre del 2007, en 
donde se sabe que hay redes de 
traficantes activas en los campos 
buscando a personas para tráfico 
laboral y sexual.9
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Acciones y recursos
 ■ Si crees que alguien puede ser víctima de trata 

repórtalo al Projecto Polaris al 1-888-373-7888.
 ■ Organiza un evento para ver una película sobre trata 

para hacer conciencia como A Path Appears.
 ■ Promueve y exige que se incremente la reubicación 

de refugiados en tu país.
 ■ Trabaja con Caridades Católicas en la reubicación 

de personas en tu diócesis.
 ■ La ONU está diseñando el Global Compact for 

Migration que incluye medidas críticas anti-tráfico 
como programas para expandir oportunidades 
económicas para refugiados.

 ■ El Centro Interreligioso para la Responsabilidad 
Corporativa (ICCR) ha lanzado la iniciativa “No 
Fees”,  
un programa diseñado para asegurar que los 
trabajadores no tengan que pagar cuotas para 
trabajar.  
www.iccr.org/ no-fees-initiative.

 ■ La ONU incorporó la esclavitud moderna en 
los Objetivos de Desarrollo Sustentables con 
la propuesta de que para el 2030 se logre la 
erradicación del trabajo forzado, tráfico humano, 
trabajo infantil y la eliminación de la violencia 
contra la mujer y niños, incluyendo tráfico sexual y 
otras formas de esclavitud.

 ■ Realiza acciones que provean a los migrantes, 
refugiados y PDI de soluciones durables, que 
ofrezcan estatus legal, seguridad y medios de 
soporte económicos. Para quienes están en mayor 

riesgo, y para quienes regresan y la integración local 
no es una opción, las opciones de reubicación en un 
tercer país deberían ser más accesibles.

 ■ La Herramienta de Recursos Responsables 
puede ser empleada por las empresas para 
monitorear el desempeño social y ambiental de las 
cadenas de suministro globales. La herramienta 
es una colaboración de cuatro instituiciones 
comprometidas contra el tráfico: the State 
Department Office to Monitor and Combat 
Trafficking in Persons, Verité, Made in a Free World, 
y el Instituto Aspen. www.responsiblesourcingtool.
org. 

 ■ Otros recursos son el Business and Human Rights 
Resource Centre, the UN Global Compact and 
Know the Chain.

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. 
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