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Trata de Personas e Infancia
Sensibilización

Explotados)

(Organización Internacional del Trabajo)

Este crimen no es reportado
adecuadamente debido a que la
trata de la niñez es más escondida.
La mayoría de los niños y niñas
víctimas de trata son explotados
sexualmente, pero también pueden ser
explotados laboralmente, sirviendo
como soldados, para mendigar,
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La trata de personas (esclavitud
moderna) implica el uso de la
fuerza, fraude o coacción para
controlar otra persona para efectos
de explotación. La trata de personas
es un problema global y una de las
industrias criminales de más rápido
crecimiento en el mundo, a pesar de
que es ilegal en todos los países. Las
estadísticas varían ampliamente en
diferentes fuentes, pero el Secretario
General de las Naciones Unidas
(informe del 23 de julio de 2012) dice
que 20.9 millones de personas han
sido obligados al trabajo forzoso, el
43% de estos son objeto de tráfico
para explotación sexual. La Iniciativa
Global para Combatir la Trata de
Personas de la ONU y la Oficina de
Crimen y Droga de la ONU reportan
que la personas son extraídas para la

transportando drogas, en matrimonios
forzados y como empleados
domésticos, para adopciones ilegales
y para la remoción de órganos.
ECPAT-USA reporta que al menos
100,000 infantes en los Estados
Unidos son explotados sexualmente.
“Los proxenetas ofrecen y venden
Quienes corren el mayor riesgo de ser niñas y niños para sexo abiertamente
en sitios populares de internet. Los
víctimas de trata son las mujeres, las
niñas y los niños; 98% de las víctimas venden en paradas de camiones. Los
venden en las calles en cada ciudad en
con fines sexuales y 55% de las
víctimas laborales son mujeres y niñas. E.U.” (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y
trata en 127 países y explotadas en
137, todos los continentes y todos
los tipos de economía son afectados.
Se ha estimado que casi cada país
del mundo es culpable de trata de
personas, ya sea que ahí se origina el
problema, sirven para el transporte de
personas o es el destino final.

Children at work in Cotonou's Dantokpa market, one of Benin's key commercial areas.

La definición de infante varía;
de acuerdo a la Convención de
Derechos del Infante de la ONU,
es una persona menor de 18 años.
Sin embargo, en algunas culturas
una persona es considerada adulta
después de un rito de paso, que puede
o no, corresponder al tiempo de la
pubertad.

¿Por qué sucede esto?
La trata se ha convertido en el
negocio más lucrativo después de
las drogas (Departamento de Estado de
E.U:.) porque la mercancía puede
ser vendida una y otra vez. Según
UNICEF, el mercado global para la
trata de la niñez ingresa más de 12
billones de dólares al año, entre uno
y dos millones son infantes. Las niñas
son especialmente más vulnerables
por las siguientes razones:
Inequidad de género: Las niñas son
las personas con menos poder dentro
de todas las poblaciones vulnerables
por los factores sociales y culturales
que devalúan a las niñas y mujeres.
Con frecuencia las niñas no tienen
control sobre su destino y su estado

de inferioridad hace que puedan ser
vendidas voluntariamente por sus
familias.
Pobreza: Los papás que
voluntariamente venden a sus hijos
a los traficantes lo hacen a menudo
porque viven en pobreza y no
pueden alimentarlos o piensan que
esto representa una oportunidad de
una mejor vida para el niño/a. Las
niñas normalmente tienen menores
oportunidades de empleo, con menor
salario potencial, o requieren de dotes
que sus familias no puedan pagar.
Desequilibrio de género – El
secuestro también es una fuente de
niños tratados. Los países con un
amplio desequilibrio de género tienen
un número mayor de secuestros,
normalmente en las áreas pobres y
países vecinos. Dada la preferencia
cultural por un hijo varón, las familias
pueden comprar un hijo. También
debido al menor número de novias,
las mujeres y niñas se convierten en
mercancía en estos países.
Ciertamente, cualquier factor que
incrementa la oferta de personas
vulnerables como los desastres
naturales, migración, desempleo, falta
de educación o violencia doméstica,
tenderá a incrementar la incidencia de
trata de personas, en todas las edades,
incluyendo infantes.
Niños y niñas son víctimas de trata
para el trabajo. El tantalio, mineral
utilizado en tu celular, probablemente
viene de una mina artesanal en África
en donde fue extraído en forma de
coltán por un niño. Probablemente
ayudó a financiar un grave conflicto
en la República Democrática del
Congo en donde niños soldados
pelearon, murieron o sirvieron como
juguetes sexuales para los soldados.
Los niños, especialmente, son
muy demandados por la industria
pesquera en Asia. Después de cargar
pesadas cajas de pescado y sacar
redes cargadas desde el amanecer
al atardecer, siete días a la semana,

los niños pueden
colapsar exhaustos
y ser desechados
como herramientas
inservibles.
El tráfico sexual
de niñas y niños
tiene muchas causas
complejas, quizá
el principal factor
del aumento de
la demanda es la
producción de
la pornografía.
La pornografía se está volviendo
más violenta y más degradante, y
el internet la ha hecho mucho más
accesible para jóvenes adultos y
adolescentes. En un análisis del
número de sitios de pornografía en
internet, el 88% reflejaron agresión
física de la cual el 94% fue dirigida a
mujeres o infantes.

¿Qué podemos hacer?
¡Actuemos!
Ninguna excusa cultural puede
justificar la explotación sexual
de infantes, la cual resulta en
trauma psicológico y físico a largo
plazo, enfermedad, adicción a las
drogas, embarazo, desnutrición,
marginalización social y la muerte.
(Departamento de Estado de E.U.: Reporte
de Trata de Personas 2012)
La trata de personas es esclavitud
infantil y una tremenda violación a los
derechos humanos. La prostitución
de infantes es prohibida en la
mayoría de los países del mundo.
Los documentos de la ONU como
la Convención de los Derechos de
la Infancia prohíben la explotación
de infantes para el trabajo, conflicto
armado, prostitución o pornografía
(Art. 31) y en actos y materiales
pornográficos (Art. 34)
Urgen a las naciones a “tomar todas
las medidas para prevenir el secuestro,
la venta o la trata de personas.”
(Art. 35) Este documento también

promueve medidas que contribuyen
a la “recuperación física y psicológica
y la reintegración social” de los
infantes (Art. 39), previniendo la revictimización.
 Investiga qué países han ratificado
los compromisos internacionales
diseñados para prevenir la trata de
personas, proteger a las víctimas
y procesar a los traficantes,
especialmente el Protocolo de
Palermo de la ONU: Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar
la trata de personas, especialmente
mujeres y niños.
 ¿Tu país ha ratificado la
Convención de los Derechos de
la Infancia de la ONU? Estados
Unidos no lo ha hecho.
 Haz conciencia de si hay factores
en tu vida que incrementan la
demanda de la trata de personas:
 Revisa con tus proveedores si
las cosas que compras (ropa
y comida) están hechas o
recolectadas por niños esclavos.
Haz que las tiendas en donde
compras tus productos rindan cuentas
sobre cada paso en la cadena de
suministro. Pregunta al gerente:
 ¿Los camarones tan baratos que
venden provienen de un barco de
esclavos en Tailandia?
 ¿Los granos de cacao en tus
chocolates de Pascua fueron
recolectados por niños esclavos?

que se benefician de la venta de
seres humanos.

 Revisa si las publicaciones locales
con entretenimiento para adultos
muestran pornografía infantil.

 Recomienda sanciones más
severas para la publicación o
transmisión de pornografía de
forma electrónica o impresa.

 Pregunta a los empleados de las
aerolíneas, trabajadores en los
hoteles, policías o conductores
de taxis si han sido entrenados
para reconocer los signos de que
los niños están siendo traficados.
Legislaciones que exigen
Entrenamiento de Identificación
de Víctimas para estos
profesionales podría ayudarlos.

 Investiga si tu país o estado
tiene una Ley de Puerto Seguro
que exime a los infantes de ser
procesados por prostitución,
brinda entrenamiento a quienes
asisten a las víctimas, brinda guía
y monitoreo consistente de parte
de profesionales y proporciona
financiamiento para el desarrollo
de programas.

 Intensifica esfuerzos para
procesar personas que explotan
infantes en burdeles, casas de
masaje, clubes de striptease y en la
prostitución en las calles.

 Trabaja a favor de pasar una Ley
de Puerto Seguro y un sistema
nacional para el cuidado de los
infantes.

 Promueve sanciones en contra de
autoridades legales que se rehúsan
a ejercer la ley en contra de la trata
y a desmantelar redes criminales

 Promueve la naturaleza ilegal y la
penalización de la trata y promueve
campañas en los medios a favor de
los derechos de la infancia.

Reflexión
¿Cómo contribuyen mis acciones al intercambio internacional de
infantes esclavos?
¿En dónde encontramos esperanza y valores para un mundo mejor?
Biblia
 Salmo 10:12-18 – No se olviden de los indefensos, defiendan a los
oprimidos...
 Salmo 72:4-5, 12-14 – Que Dios defienda al afligido y salve a los
niños...
 Miqueas 6:6-8 – ... de ti espera el Señor: Practicar la justicia, amar la
misericordia, y caminar...con tu Dios...
 Amos 5:21-24 – Que la justicia fluya como un río...
 Proverbios 31:8-9 – Habla por quienes no pueden hablar, defiende al
pobre y al necesitado...
 Mateo 25:34-40 – Lo que hiciste por el más pequeño lo hiciste por
mí...
 Lucas 10:25-37 – Ama a los que necesitan...
 Juan 3:19-21 – Ellos amaron la obscuridad más que la luz...



Proporciona educación e
información centrada en
el género, campañas de
concientización para prevenir
a los niños y niñas sobre los
peligros de la trata y campañas
dirigidas a los hombres. Esto
afecta directamente a la demanda.
(Fondo de Población de la ONU)

 Apoya el establecimiento de
lugares seguros y tratamiento para
los infantes que han sido víctimas
y son sobrevivientes de la trata, así
como programas para reintegrarlos
a la sociedad. En el 2012, había
menos de 250 camas para albergar
niños explotados comercialmente
en E.U. (ECPAT-USA)
 Aumenta la ayuda a
organizaciones que se enfocan
en la creación de posibilidades de
generación de ingresos legítimos
para las mujeres y las familias
con niños y a las que se dedican a
educar y empoderar niñas.
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 Insiste en que compren mercancía
de Mercado Justo y con
certificación Libre de Esclavitud.

Recursos
Oraciones
WW Intercommunity Peace & Justice Center: Oración contra la trata. www.ipjc.org/links/TraffickingPrayer.pdf
WW School Sisters of Notre Dame (SSND): Oración contra la trata
www.csjstpaul.org/files/csjstpaul/files/JusticeDocs/AHTWG%20Prayer_Prayer%20for%20an%20End%20to%20
Trafficking.pdf
WW A Heart for Justice: 72 puntos de oración diaria
aheartforjustice.com/wp-content/uploads/2012/08/72DailyPrayerPoints.pdf
Páginas informativas
Slavery Footprint
www.slaveryfootprint.org/survey

Bakhita Initiative
bakhitainitiative.org

“13 Products Most Likely Made by Child Labor”
www.huffingtonpost.com/2010/12/18/child-laborproducts_n_798601.html#s211000&title=2_Cotton

World Crafts has gifts from artisans who escaped slavery
worldcrafts.org

Polaris Project
polarisproject.org
Just Faith
www.justfaith.org
US Conference of Catholic Bishops
USCCB.org

ECPAT International
ecpat.net
ECPAT USA
ecpatusa.org
Shared Hope
sharedhope.org

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.

