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Este número se enfoca en el trabajo de algunas de 
las tantas coaliciones contra la trata de personas 
que se dedican a eliminar la esclavitud moderna.
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Patrocinado por Las Hermanas del Divino Salvador

Co-patrocinado por:
•Adoradores de la Sangre  
de Cristo

•Hnas. Benedictinas de  
Chicago, IL

•Hnas. Benedictinas de  
Mt. St. Scholastica

•Hnas. del Cenáculo,  
Prov. Norteamérica

•Congregación de Notre Dame
•Congregación de las Hermanas 
de Santa Inés

•Congregación de San José
•Hijas de la Caridad, Prov. de 
Santa Louise

•Hijas de la Caridad de St.  
Vincent de Paul, Prov. Oeste

•Hnas.  Dominicanas de  
Adrian, MI

•Hnas.  Dominicanas de  
la Misión de San José, CA

•Hnas. Dominicanas de la Paz 
•Hnas. Dominicas de  
San Rafael, CA

•Hnas. Felicianas
•Franciscanas de la Pas
•Franciscanas del Sagrado 
Corazón

•Hnas. Misionariias del  
Espíritu Santo

•Hnas. de la Santa Unión
•Marianites de Santa Cruz
•Hnas.  Misioneras de la  
Sociedad de María

•Hnas. Misioneras de Nuestra 
Señora de Victoria

•Religiosas del Sagrado  
Corazón de María

•Fuerza Especial Contra la  
Trata de Personas - Brigada 
Anti-vicio del Depart. de la 
Policía de San José, CA

•Hnas. Escolares de Notre 
Dame, Shalom Amér. del Norte

•Hnas. Escolares de San  
Francisco, PA

•Hnas. Escolares de San  
Francisco de Cristo Rei

•Servidoras del Sagrado Corazón 
de María, Prov. de EE.UU

•Servidoras del Corazón Inmacu-
lado de Marίa

•Servidoras de María,  
Ladysmith, WI

•Hnas. de Bon Secours EE.UU
•Hnas. de la Caridad de Cincin-
nati, OH

•Hnas. de la Caridad de Halifax
•Hnas. de la Caridad del Verbo 
Encarnado, Houston,TX

•Hnas. de la Caridad de  
Nazareth, KY

•Hnas. de la Caridad Cristiana, 
Mendham, NJ & Wilmette, IL

•Hnas. Fieles Compañeras  
de Jesús

•Hnas. del Buen Pastor
•Hnas. de la Cruz Sagrada
•Hnas. de la Sagrada Familia, 
Freemont, CA

•Hnas. de la Sagrada Familia 
de Nazaré

•Hnas. de los Nombres  
Sagrados de Jesús y María

•Hnas. de la Humildad de María
•Hnas. de Misericordia 
de Americas

•Hnas. de Notre Dame  
de California

•Hnas. de Notre Dame  
de Namur, EE.UU

•Hnas del Presentación del 
Virgen María Bendecido, SD

•Hnas. de la Providencia,  
Prov. Mother Joseph

•Hnas de la Providencia de St. 
Vincent de Paul, Canadá

•Hnas. de Santa Ana, EE.UU, 
Canadá & Chile

•Hnas. de San Francisco  
de Colorado Springs, CO

•Hnas. de San Francisco  
de la Providencia de Dios

•Hnas. de San Francisco  
de Redwood City, CA

•Hnas. de San Francisco de 
Rochester, MN

•Hnas. de San José de  
Carondelet, Los Angeles, CA

•Hnas. de San José de  
Chestnut Hill, PA

•Hnas. de San José de Cluny, 
Prov. of EEUU & Canadá 

•Hnas. de San José de  
Orange, CA

•Hnas. de San José de Pas
•Hnas. de Santa María de 
Namur, Prov. de N. / S. Amer.

•Soc. de Jesus, CA Prov.
•Hnas. Ursulinas de la Unión 
Romana, EEUU-Este.

Metodogía contra la trata 
de personas

• Prevención  • Protección  
• Enjuiciamiento  • Asociación

«Hablamos (en la Iniciativa Mundial 
Clinton) acerca del desarrollo y cómo 
éste debe incluir a las mujeres y las 
niñas, porque desde donde se mire, las 
naciones que educan a sus mujeres y 
niñas terminan siendo más exitosas».

«Quiero discutir un problema que 
tiene que ver con esos retos. Debe 
importarle a cada persona, ya que 
humilla nuestra humanidad común. 
Debe importarle a cada comunidad, 
ya que desgarra nuestro tejido social. 
Debe importarle a cada empresa, 
porque corrompe los mercados. Debe 
importarle a cada nación, porque pone 
en peligro la salud pública y da poder 
a la violencia y el crimen organizado. 
Estoy hablando de la injusticia y el 
atropello que es la trata de personas, 
que debe llamarse por su nombre real: 
esclavitud moderna».

«[…] Nuestro mensaje para los 
millones (de víctimas) alrededor del 
mundo: los vemos, los escuchamos, 
hacemos hincapié en su dignidad, 
compartimos sus creencias que si solo 
se las da una oportunidad, forjarán 
una vida que equipare sus talentos y la 
valía de sus sueños».

Basada 
en la fe

Empresas

Refuerzo de la ley 

Jurídico

Gobierno

Professionales

Internos de 
agencias

Asociación  
de coaliciones

«Nuestra lucha contra la trata de per-
sonas es una de las grandes causas de 
los derechos humanos de nuestro tiempo. 
Estados Unidos será la guía, en asociación 
con ustedes. El cambio que buscamos 
no llegará pronto, pero podemos tomar 
fuerza de las acciones del pasado, ya que 
sabemos que cada vida que se salvó, en 
palabras de esta gran proclamación, es 
‘un acto de justicia’ que es digno de ‘el 
juicio considerado de la humanidad y el 
grandioso apoyo de Dios Todopoderoso». 
(Presidente Obama en la Iniciativa Global 
Clinton, septiembre del 2012)

http://www.sistersofthedivinesavior.org/
http://www.csjoseph.org/
http://www.thedaughtersofcharity.org/
http://www.thedaughtersofcharity.org/
http://www.daughtersofcharity.com
http://www.daughtersofcharity.com
 http://www.fspnet.org 
http://www.marianites.org/
http://www.olvm.org/
http://www.olvm.org/
http://www.ssnd.org/central-pacific
http://www.ssnd.org/central-pacific
http://www.lemontfranciscans.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://www.scimsisters.org
http://www.scimsisters.org
http://www.srcharitycinti.org/
http://www.srcharitycinti.org/
http://www.osfprov.org/
http://www.osfprov.org/
http://www.rochesterfranciscan.org/
http://www.rochesterfranciscan.org/
 http://www.clunyusandcanada.org 
 http://www.clunyusandcanada.org 
http://www.csjp.org/
http://www.jesuitscalifornia.org/


Kelly Heinrich y Nancy Hatamiya crearon 
la «Guía para crear o revitalizar a su grupo 
de trabajo y su coalición» (Guidebook 
to Build and 
Revitalize Your 
Task Force, 
Coalition 
and Working 
Group) para 
apoyar en la 
mejora del 
desempeño de 
las coaliciones 
contra la trata. 
En la Introduc-
ción (págs. 
III¬-IV) expli-
can que «el objetivo de la guía es apoyar en 
la creación o revitalización de los grupos de 
trabajo o las coaliciones contra la trata de 
personas. El éxito […] depende de:
• la declaración de su visión y su propósito
• sus miembros y líderes
• la estructura organizacional y sus normas 

de operación
• sus planes estratégicos y de operación, y
• la eficacia de las reuniones.

Se sabe ampliamente en todo el mundo 
que para combatir la trata de personas 
es necesaria la asistencia y el estar in-
volucrado con incontables individuos y 
organizaciones, las cuales se unen por dife-
rentes propósitos, como la coordinación 
de la respuesta de los grupos policíacos 
en múltiples jurisdicciones, el desarrollo 

Coalición empresarial
Once 

empresas 
globales 
(Manpower 
Group, NXP, 
Exxon Mobil, 
Coca-Cola, 
Carlson, 
Delta Air 
Lines, Ford, 
LexisNexis, 

Microsoft, Travelport y Cision) conforman 
la Coalición Empresarial Global contra la 
Trata de personas (http://www.gbcat.org/).

Los miembros de esta coalición se en-
focarán en cuatro áreas clave donde las 
empresas globales tienen un impacto más 
significativo: 
• Capacitación y educación: programas de 

capacitación para empleados, vendedores 
y subcontratistas.

• Cadena de suministro: identificar y 
prevenir el trabajo forzado en cadenas de 
suministro y su operación.

• Tráfico sexual: crear conciencia acerca de 
las políticas de la compañía para combatir 
el tráfico sexual, especialmente niños, en 
viajes y turismo.

• Comunicación y alcance: liderazgo 
de pensamiento y transferencia de las 
prácticas más adecuadas entre negocios 
y gobiernos, organizaciones internacio-
nales, organizaciones sin fines de lucro 
y sociedades civiles con el fin intercam-
biar ideas y conocimiento para abordar 
las soluciones de la trata de personas. 
(http://www.prnewswire.com/news-releases/
manpowergroup-helps- launch-the-global-
business-coalition-against-human-traffick-
ing-171222241.html)
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Creación y organización de cooperativas 
contra la trata de personas

«Los líderes empresariales y nuestras compañías de economía mundial tienen la 
responsabilidad de asegurarse que sus cadenas de suministro, que llegan a cada rincón 
del mundo, estén libres de trabajo forzoso. La buena noticia es que más y más empresas 
responsables se están poniendo estándares más altos. Doy un saludo al nuevo compro-
miso que se está haciendo y que incluye la nueva Coalición mundial de empresas contra 
la trata de personas». (Presidente Obama en la Iniciativa Global Clinton, septiembre del 2012)

de protocolos entre países y sus fronteras 
compartidas donde hay trata, el envío 
externo de los esfuerzos de prevención 
e identificación y la creación de redes de 
referencia entre los proveedores de servi-
cios. Estos esfuerzos pueden ser y han sido 
dentro del vecindario, la ciudad, la región 
(que incluye varias ciudades), el estado, la 
región estatal (que incluye varios estados), 
el país, entre las fronteras y en la región 
que incluye varios países».

Las cooperativas, que normalmente son 
grandes, pueden fácilmente «pueden caer 
por el peso de:
• una falta de visión, propósito o estrate-

gias por alcanzar
• miembros que no tienen la autoridad 

para tomar decisiones
• miembros que no están totalmente com-

prometidos con el propósito
• liderazgo inefectivo
• la ausencia de metas claras, marcas de 

autoridad o reglas, y
• reuniones prolongadas sin un propósito 

específico
Estos problemas comunes pueden desviar 

a las cooperativas y evitar que alcancen sus 
metas. Además, el papel de la creación y 
mantenimiento de una cooperativa recae 
en los profesionales contra la trata de 
personas con una vasta experiencia en su 
papel de servicio, jurídico, defensor o de 
reforzamiento de la ley pero que algunas 
veces tiene poca experiencia sobre cómo 
dirigir una cooperativa. Se puede contratar 
a los profesionales de la planeación estra-
tégica y el desarrollo de juntas para que 
ayuden, aunque esto normalmente no es 
posible debido a los recursos limitados».

Por lo tanto, esta guía «ofrece una 
solución a los problemas más comunes 
que enfrentan las cooperativas. Contiene 
características como listas de verificación, 
consejos, ejercicios escritos y ejemplos 
específicos de la trata, que son muy útiles y 
fáciles de usar». Esta guía puede apoyarle 
a crear una organización fuerte y efectiva, 
al mismo tiempo que señala las áreas que 
necesitan mejorar.



de perso-
nas al usar 
la guía de 
estudio 
Dreams 
Die Hard 
[Los 
sueños 
no muere 
fácilmente] 
y el docu-
mental 
Free the Slaves [Liberación de esclavos].
Recursos para negocios

Los negocios pueden usar el manual de 
la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) para empleados y negocios. 
Este manual ayuda a los negocios para 
no dar trabajos forzados y enumera una 
serie de lineamientos que deben incluir 
los negocios en sus programas de respon-
sabilidad social para luchar de forma 
exitosa contra los trabajos forzados en sus 
cadenas de suministro. (http://www.ilo.org/
sapfl/Informationresources/ILOPublications/
WCMS_101171/lang--en/index.htm)

Esta coalición la constituyen diversos 
proveedores de servicios y defensores de 
esta causa en Nueva York que se compro-
meten a erradicar la trata de personas y 
coordinar recursos para las víctimas del 
mismo. La coalición busca establecer el 
diálogo y discutir opciones de servicios en 
una variedad de casos, así como coordinar 
la comunicación entre las diferentes agen-
cias que trabajan con víctimas de la trata. 
(http://www.nyc.gov/html/endht/html/home/
home.shtml)

A continuación se muestran diversos 
recursos presentes en el sitio web de la 
coalición: 
Recursos para proveedores de 
servicios

El Directorio 
de Recursos de 
Servicios contra la 
Trata de Personas, 
hecho por la Oficina 
del Coordinador 
de Justicia Penal, 
es una guía de 
referencia a ser 
utilizada como her-
ramienta para los 
proveedores de servicio, agencias policia-
cas, abogados y víctimas. Para acceder al 
directorio, visite: http://www.nyc.gov/html/
endht/downloads/pdf/human_trafficking_re-
source_directory.pdf
Recursos para trabajadores en 
hospitales

El Grupo de Trabajo de los Sobrevivientes 
de la Explotación Humana (Survivors of 
Human Exploitation Working Group) de 
la alcaldía se asoció con Safe Horizon para 
desarrollar una herramienta de capacit-
ación inicial contra la trata 
de personas específica-
mente para los profesio-
nales del sector sanitario 
y mental, con el nombre 
«Reconocer la trata de 
personas: Una guía para 
los Proveedores del Sector 
Salud» (http://www.nyc.gov/
html/endht/downloads/ppt/
training.ppt)

Los trabajadores del sector salud pueden 
usar el manual de capacitación: Car-
ing for Trafficked Persons: A Guide for 
Health Providers [Cuidados para víctimas 
de trata: una guía para proveedores del sector 
salud] de la Organización Internacional de 
Migración (OIM) para ayudar a identificar 
a las víctimas de trata, aprender sobre los 
cuidados que requieren estas víctimas una 
vez que son identificadas, y educar a los 
compañeros de trabajo sobre este asunto. 
Recursos para abogados

Un recurso para abogados bajo el título: 
Lawyer’s Manual on 
Human Trafficking: 
Pursuing Justice for 
Victims [El manual 
de abogados sobre 
la trata de personas: 
dar justicia a las víc-
timas], editado por 
Jill Laurie Goodman 
and Dorchen A. 
Leidholdt, propor-
ciona una expli-
cación detallada de cómo los abogados 
deben ayudar a las víctimas. (http://www.
nycourts.gov/ip/womeninthecourts/LMHT.pdf)
Recursos para maestros

La Fundación Frederick Douglass Family 
Foundation lanzó un plan de «100 días ha-
cia la libertad», un proyecto de aprendizaje 
del servicio que alienta a los estudiantes 
de escuelas secundarias a conmemorar la 
historia y defender la causa para erradicar 
la trata de personas. El plan se titula A 
Service-Learning Project to Create a New 
Proclamation of Freedom [Un proyecto 
de aprendizaje del servicio para crear 
una nueva proclamación de la libertad] y 

cubre el periodo del 
22 de septiembre del 
2012 al 1º de enero de 
2013. (http://fdff.org/
docs/100days-sl-project.
pdf)

Además, los maestros 
pueden aumentar el 
conocimiento de los 
alumnos sobre la trata 
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Educación: Coalición contra la trata de personas 
del estado de Nueva York

Coalición de congregaciones 
religiosas en Nueva York contra 
la trata de personas (NY-CRC-
STOP por sus siglas en inglés)

NY-CRC-STOP es una 
coalición de 27 con-
gregaciones religiosas 
de hombres y mujeres 
en el área metropoli-
tana de Nueva York 
que buscan la forma 
de combatir la trata de personas al educar 
al público, pedir leyes que eviten la trata 
y dar una vivienda segura a las víctimas. 
Además, estos miembros colaboran con la 
Coalición contra la trata de personas del 
estado de Nueva York. (http://lifewaynet-
work. org/coalitions/nycrc-stop/)



Washington Engage 
[El compromiso de 
Washington]

Esta coalición del estado de Washington 
busca erradicar la trata con fines sexuales 
y laborales en el estado al proporcionar 
información y 
herramientas 
que fortalezcan al 
gobierno, las em-
presas y los líderes 
principales para 
que tomen medi-
das. Las metas a 
largo plazo incluyen:
• la promulgación de leyes estatales 

comprensivas que combatan la trata de 
personas

• la creación de estrategias de prevención 
comprensivas contra la trata de personas.
El sitio web de Washington Engage delin-

ea las leyes que se han promulgado hasta 
ahora y las separa por categorías: enjuiciar, 
prevenir y proteger. Se puede descargar un 
resumen de la legislación contra la trata 
hasta el 2011 y las 12 proyectos de ley que 
se aprobaron en el 2012. 

Visite: http://waengage.com/wa-legisla-
tion/ 

Washington, cont. en la pág. 5 
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Investigación contra la trata de personas: 
una coalición mundial

La Coalición contra la Trata de Mu-
jeres (CATW, por sus siglas en inglés) 
tiene una presencia no gubernamental 
efectiva en el ámbito internacional y 
contribuyó a cambiar los términos del 
debate sobre prostitución y trata de per-
sonas en muchas regiones del mundo y las 
Naciones Unidas.

La CATW es una red internacional 
alrededor del mundo contra la trata y la 
prostitución, que es capaz de trabajar en 
conjunto y de manera independiente en 
África, Asia, Australia, Europa, Latinoa-
mérica y Norteamérica, con las coaliciones 
nacionales en más de 15 países, entre los 
que se incluyen: Filipinas, Bangladesh, In-
donesia, Tailandia, Venezuela, Puerto Rico, 
Chile, EE. UU., Canadá, Noruega, Francia 
y Grecia.

La CATW y sus aliados proveen varios 
niveles de servicios, ayuda financiera, 
apoyo psicológico, vivienda y defensa 
legal para las víctimas de la trata con fines 
sexuales y la explotación sexual comercial. 
Además, publica estudios exhaustivos 
sobre estos problemas complejos, e.g., «Es-
tudio comparativo de la trata de mujeres 
en el proceso de migración» (A Compara-
tive Study of Women Trafficked in the 
Migration Process).

La demanda de mujeres y niños para el 
comercio sexual estimula la trata con fines 
sexuales. La CATW es el creador principal 
de la estrategia para detener la demanda 
de la trata de personas; con la ayuda de 
sus socios, llevan a cabo programas in-
novadores para entrenar a la juventud, 
los maestros, los profesionistas, la policía, 
las autoridades gubernamentales y el 
público en general sobre los daños de la 
explotación sexual y cómo prevenir que 
mujeres y niños se vuelvan víctimas de esta 
explotación.

La CATW es el promotor principal del 
modelo nórdico, el primer enfoque en el 
mundo sobre los derechos humanos con 
bases jurídicas para terminar con la trata 
de personas, que se creó en Suecia en 1999 
y es la primera ley en el mundo que recon-
oce la prostitución como una forma de 
violencia en contra de las mujeres y una in-
fracción a los derechos humanos; penaliza 
la compra de sexo y ofrece una estrategia 
de salida para la persona explotada. La ley 
se aprobó en la República de Corea (Corea 
del Sur) en 2004, y en Noruega e Islandia 
en 2009.

En 2008 hubo resistencia en los gobier-
nos que querían legalizar la prostitución 
como una forma «legítima» de trabajo, 
y trataban de regular y poner impuestos 
al «sector sexual» en la sociedad. Hoy en 
día esta actitud está cambiando. La CATW 
influyó en la industria contra el sexo y en 
las leyes contra la trata de personas en 
Filipinas, Venezuela, Bangladesh, Japón, 
Suecia y EE. UU.
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El tribunal se encarga de backpage.com

«Las leyes modernas contra la trata de personas se deben aprobar 
y reforzar, y se deben fortalecer los sitemas de justicia. Se debe cui-
dar a las víctimas. Esto no es de pensarse, aunque seas conserva-
dor, liberal, demócrata o republicano, esto es algo en lo que todos 
debemos estar de acuerdo. Necesitamos hacer esto». (Presidente 
Obama en la Iniciativa Global Clinton, septiembre del 2012)

«La prostitución es ilegal y la prostitución 
infantil es especialmente despreciable», 
comentó el fiscal general del estado de 
Washington, Rob McKenna. «Los niños 
anunciados en backpage.com, que nor-
malmente son fugitivos, no merecer ser 
victimizados una y otra vez, ni su compra o 
venta como si fuesen un objeto inanimado. 
backpage.com dice que  trabajan para 
evitar que haya niños en venta en su sitio 
web. Sin embargo, se han reportado más 
de 150 casos de niños anunciados en los 
últimos tres años. Mientras tanto, Village 
Voice Media, la compañía que es dueña de 
backpage.com obtiene millones de dólares 
anualmente de las ganancias de los anun-
cios de prostitución.

En lugar de luchar contra la venta de ni-
ños a través de las prácticas empresariales 
responsables, backpage.com eligió pelear 
en nuestros tribunales contra quienes 
luchan contra la trata de personas. Aunque 
tienen derecho de hacer eso, haremos todo 
lo posible para no dejarlos que ganen. Pro-
mover actos ilegales como la prostitución 
infantil no está permitido por las leyes 
federales o en la Constitución de Estados 
Unidos. Estamos totalmente en contra de 
la decisión del tribunal y consultaremos 
con los legisladores y fiscales del condado 
para que nuestras opciones se tomen en 
cuenta».

La senadora por el distrito de Seattle, 
Jeanne Kohl-Welles, quien apoya la ley 
SB 6251 dijo que «el fallo comprueba que 
es tiempo de que el Congreso vuelva a 
examinar la Ley Federal de Decencia en 
las Comunicaciones y cómo se aplica a los 
sitios web que incluyen secciones sobre 
acompañantes y contenido para adultos. 
La escena de la internet ha cambiado de 
manera drástica desde 1996, cuando el 
Congreso aprobó esta ley federal. No estoy 
de acuerdo con que la Constitución de 
protección a la expresión de promocionar 
actividades ilegales. Algo que sigue estando 
claro es que debemos continuar esta guerra 
contra la explotación sexual infantil».

Washington, cont. de la pág. 4

El estado de Washington tiene una de 
las leyes contra la trata de personas más 
avanzadas del país pero pocas jurisdic-
ciones están aplicando esta ley de manera 
efectiva y la prevención no está lista. El 
plan de Washington Engage es aprovechar 
el simple, pero gran poder de los esfuerzos 
activos de los líderes para avanzar en la lu-
cha contra la trata de personas al fortalecer 
a estos líderes en la Community Action Ini-
tiative [Iniciativa de acción comunitaria]. 
La coalición crea equipos de ciudadanos 
entrenados y dedicados y les dan her-
ramientas de las técnicas de prevención 
para que las lleven a su comunidad y los 
líderes creen conciencia entre las agencias 
de policía, los proveedores de servicios, los 
educadores, etc. Así, la prevención de la 
trata es colectiva, sustentable y cumple con 
las necesidades de cada comunidad dentro 
de un modelo reproducible. Estos esfuer-
zos complementan las medidas que los 
legisladores y el sector empresarial llevan a 
cabo. (http://www.waengage.com) 

El proyecto de ley bipartita SB 6251, que 
convirtió en un delito grave de clase C la 
publicidad de la actividad sexual comer-
cial con menores, se aprobó a principios 
de este año en la Legislatura del Estado 
de Washington. Esto fue un esfuerzo para 
hacer responsable a backpage.com por per-
mitir que sus usuarios publicaran en línea 
anuncios de actividad sexual con niños. 
Sin embargo, una corte federal aceptó la 
petición de backpage.com para un man-
dato cautelar contra esta ley en julio del 
2012, lo que pasaría la responsabilidad 
penal a  proveedores terceros de sitios web. 
Los aspectos constitucionales que se abor-
daron incluyen la Cláusula de la Libertad 
de Expresión bajo la Primera Enmienda, 
la Cláusula del Comercio Inactivo y la 
Cláusula de Supremacía, ya que la SB 6251 
probablemente entrará en conflicto con la 
Ley de la Decencia en las Comunicaciones 
(47 U.S.C. § 230(c)(1)).
Al hacer un análisis de la Primera En-
mienda, el tribunal reconoció que anunciar 
es una forma comercial de expresión lo 
que certifica una prioridad baja para la 
protección de la libertad de expresión. Sin 
embargo, el idioma judicial tiene prob-
lemas con la ambigüedad y la imprecisión. 
La «doctrina de la imprecisión» dicta 
que si un estatuto se escribe de manera 
imprecisa de modo que impida la libertad 
de expresión, entonces puede descartarse 
debido a su efecto anticonstitucional ¬–in-
cluso si también impide acciones que están 
prohibidas de manera legal.
(http://waengage.com/general/
fed-court-grantBackpage.coms-mo-
tion-for-preliminary-injunction-on-
law-imposing-3rd-party-criminalliability-
on-website-providers/2012/08/) 



El programa de 
refugio sigue los 
siguientes prin-
cipios: enforcarse 
en las fortalezas y 
las cualidades de 
los sobrevivientes 
para aumentar su 
autoestima; respe-

tar la confidencialidad y seguridad; fomen-
tar el autoconocimiento y la autosanación; 
crear comunidades; educar a los residentes 
sobre la resolución de conflictos, la preven-
ción y el manejo de crisis y la planeación 
financiera para una estabilidad personas; 
apoyar a los clientes para que inicien una 
nueva vida por medio de la creación y el 
alcance de metas personales.

El programa de servicios judiciales de 
CAST trabaja en colaboración con los 
clientes, las organizaciones comunitar-
ias, los abogados del ministerio público y 
numerosas agencias gubernamentales para 
asegurar que los sobrevivientes de la trata 
obtengan servicios judiciales lingüística-
mente apropiados, culturalmente sensibles 
y centrados en la víctima. Estos servicios 
incluyen: garantía de liberación, prepara-
ción para juicios judiciales, representación 
legal en procesos de deportación, defensa 
para proteger los derechos de las víctimas y 
obtener residencia y certificación, obten-
ción de la custodia infantil y órdenes de 
restricción contra los tratantes, búsqueda 
de beneficios como refugiados, y solicitud 
de visa tipo T creada específicamente para 
víctimas de trata. La CAST coordina redes 
de abogados pro bono y creó la Trafficking 
Legal Clinic [Clínica jurídica de la trata] 
que se ocupa de las necesidades jurídicas 
de los sobrevivientes.
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Defensa de los sobrevivientes de la trata

Voces del cambio: 
Grupo de sobrevivientes 
de la CAST

La CAST lanzó en el 2003 el Grupo 
de asesoramiento a sobrevivientes, un 
programa de desarrollo de líderes donde 
los miembros de este grupo organizan 
conferencias públicas en nombre de todos 
los sobrevivientes de la trata. En el 2008, 
estos miembros respondieron las pre-
guntas de los medios de comunicación y 
reunieron seguidores para una campaña 
de permisos de residencia para dar un 
estatus legal en EE. UU. a las víctimas de la 
trata en el evento llamado L.A. Metro Task 
Force para hacer conciencia de la trata. 
La CAST diseñó una estrategia para que el 
grupo diera a conocer su experiencia con la 
ineficiencia del sistema, que debió otorgar 
permisos de residencia a quienes tuvieran 
visas tipo T en un lapso de dos años, y 
cómo este retraso tuvo un efecto en su es-
tabilidad económica, social y de salud. Los 
miembros, en colaboración con los socios 
de la coalición, enviaron este documento al 
Departamento de seguridad interior, ciu-
dadanía y servicios de inmigración de EE. 
UU. (DHS, por sus siglas en inglés).

Como resultado de este esfuerzo de defen-
sa, el DHS emitió normas que permitieron 
a las víctimas modificar su estatus para 
solicitar permisos de residencia en menos 
tiempo. Estas normas son consistentes con 
la Ley de Protección a las Víctimas de la 
Trata de Personas del 2000, que da liber-
tad a los sobrevivientes para recibir visitas 
familiares y obtener un mejor trabajo. 

A través de los programas de servicios de 
la CAST que son comprensivos con el cli-
ente, se plantaron semillas de renovación 
en la vida de un sobreviviente, dándole 
poder y transformándole en un poderoso 
agente de cambio. (http://www.castla.org/
caucus-of-survivors)

Ima Matul
Una sobreviente de la trata que recibió 

ayuda de CAST y que el presidente Obama 
admira es Ima. Obama dijo: «Ella creció en 
Indonesia y a los 17 años tuvo la oportuni-
dad de trabajar como niñera en EE.UU.. 
Sin embargo, al llegar, todo resultó ser una 
pesadilla pues tenía que cocinar y limpiar 
18 horas al día, todos los días. Una golpiza 
que recibió fue tan fuerte que terminó en 
el hospital y finalmente, logró escapar. Así, 
con la ayuda de un grupo que se preocupa, 
Ima tiene ahora un trabajo estable y es 
una defensora; incluso testificó ante el 
Congreso». (Iniciativa Mundial Clinton, 
septiembre del 2012)

La coalición para abolir la esclavitud y 
la trata (CAST, por sus siglas en inglés) es 
una coalición única que ofrece servicios so-
ciales, jurídicos y de vivienda. Para que las 
víctimas se conviertan en sobrevivientes, 
CAST cree que se necesitan tres dimensio-
nes: un servicio social de defensa que ase-
gure el acceso a beneficios y servicios para 
dar apoyo, validación y normalización; 
un programa de refugio o vivienda que 
asegura que se obtengan las necesidades 
básicas; y servicios jurídicos que ayudan a 
las víctimas a navegar los complejos pro-
cedimientos penales, civiles, migratorios y 
otros más que al final otorgan a la persona 
una autorización de trabajo y estadía.

Cuando se envían a CAST, se evalúa a los 
clientes en sus necesidades de emergencia, 
como vivienda, vestido, alimentación y 
seguridad. Después, tiene una evaluación 
comprensiva y una entrevista jurídica que 
también aborda la seguridad. Los abodagos 
evalúan las necesidades jurídicas y le dan a 
cada cliente la información necesaria para 
tomar una decisión informada sobre cómo 
proceder en su caso.

La meta de los servicios sociales de CAST 
es ayudar a los clientes a que se recuperen 
de los años de abuso y trauma, para que se 
vuelvan autosuficientes y sean miembros 
prósperos de la sociedad. Estos servicios 
incluyen: acceso a alimentos, refugio y 
entrenamiento laboral, administración 
de casos intensivos (información, asis-
tencia y educación jurídica), servicios de 
salud física y mental (consejería, terapia 
artística, apoyo en parejas), terapias 
curativas alternativas (no occidentales) 
culturalmente apropiadas, entrenamiento 
para habilidades de la vida (inglés como 
segundo idioma, uso de computadoras y 
educación financiera).

El refugio de la coalición ofrece vivienda 
física y psicológicamente segura, que 
cuenta con personal multicultural y multi-
lingüe con gran experiencia de trabajo con 
sobrevivientes de la trata de personas y 
otras formas de trauma.
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Iniciativa Global de las 
Naciones Unidas para la 
Lucha contra la Trata de 
Personas 

El objetivo de la Iniciativa Global de las 
Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Trata de Personas 
(UN.GIFT por sus 
siglas en inglés) es 
promover la lucha 
contra la trata de 
personas por me-
dio de convenios 
internacionales 
establecidos en la ONU. Entre los partici-
pantes de la UN.GIFT se encuentran: 

El hotel Hilton Vienna, que se incorporó 
a la UN.GIFT en el 2010, se comprometió 
a difundir folletos de información sobre 
la trata de personas, los cuales serán 
traducidos a 6 idiomas (alemán, inglés, 
ruso, italiano, francés y árabe) y estarán 
disponibles para los huéspedes del hotel y 
sus visitantes. El personal del hotel Hilton 
Vienna recibe de manera regular cursos 
de información sobre la trata de personas, 
y capacitación para ayudar a sus traba-
jadores a identificar a víctimas posibles.

La agencia de empleo Second Chance es 
la única en el mundo que ofrece servicios 
de colocación laboral para personas que 
hayan sido víctimas de la trata de perso-
nas o la violencia doméstica; así, ayuda a 
mujeres a obtener una verdadera libertad 
económica y física. Second Chance ofrece 
cursos de capacitación y asistencia laboral, 
en varios idiomas, para mujeres de todas 
las nacionalidades. Second Chance se 
incorporó a la UN.GIFT en el 2011 y con-
tribuyó a la creación de una herramienta 
de aprendizaje en línea contra la trata para 
el sector privado. (http://www.ungift.org/
knowledgehub/negocio/partners.html)

Postura congregacional 
contra la trata de personas

Las hijas de la caridad de San Vi-
cente de Paul en la Provincia del Oeste 
(Los Altos, Hills, California) y la Provincia 
de Santa Luisa (St. Louis, Missouri), siguen 
sus convicciones sobre la dignidad de cada 
persona y han adoptado una postura con-
junta para apoyar los derechos humanos y 
luchar contra la trata de personas con fines 
de explotación sexual y trabajo forzoso; su 
postura afirma lo siguiente:

«Nosotras, las hijas de la caridad en 
Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con 
nuestra convicción sobre la dignidad de 
cada persona, adoptamos una postura 
conjunta en apoyo a los derechos huma-
nos y nos oponemos a la trata de personas 
con fines de explotación sexual y trabajo 
forzoso. Ampliaremos nuestra oposición 
a esta forma de violación de la dignidad 
humana mediante la implementación de 
las siguientes medidas:

• Promoveremos la creación de políticas 
que promuevan la detección y el rescate de 
víctimas.

• Nos esforzaremos por educar a los 
proveedores de servicios médicos para que 
puedan identificar los síntomas/las señales 
de una víctima de la trata para proporcio-
nar un rescate y reingreso seguros de la 
víctima.

• Ejerceremos prácticas de consumo que 
sean congruentes con nuestro compromiso 
con los derechos humanos y las medidas de 
prevención de la trata de personas.

• Oraremos por las víctimas de la trata de 
personas y por las personas que trabajan 
para ayudar a que estas víctimas recon-
struyan sus vidas».

Las 650 hijas de la caridad en EE. UU. y 
Canadá operan en 28 estados de EE. UU., 
Washington (DC) y Montreal (Quebec, 
Canadá). Otras 17 000 hijas de la caridad 
operan en 90 países de todo el mundo.

Nosotras, las hermanas de la Santa 
Unión, de la Provincia de EE. UU., declar-
amos  que nuestra postura se une a la de 
quienes luchan contra la trata de mujeres 
y niños. Nos unimos a otras hermanas 
católicas en todo el mundo, a las agencias 
policiacas y a todas las personas de buena 
voluntad para que todos los esfuerzos, por 
medio de la fe, pongan fin a esta forma 
moderna de esclavitud. 
Historia Breve 

Aunque la esclavitud ha existido a través 
de la historia humana, en la actualidad, 
existen aún más esclavos que antes. La 
globalización, que cruza fronteras pro-
moviendo el comercio; la creación de 
la Unión Europea, con escaso control 
fronterizo; y la disolución de la Unión 
Soviética, que dejó al este de Europa en 
pobreza y crisis política, ha contribuido 
al abuso y a la opresión. La pobreza y un 
débil control fronterizo entre países han 
creado condiciones que los delincuentes 
han aprovechado al máximo a tal punto 
que la trata de mujeres y niños con fines 
de explotación sexual comercial es, en la 
actualidad, la tercera actividad criminal 
en el mundo, después del contrabando de 
armas y el tráfico de drogas. 
Razones y objetivos de esta postura 

La trata de personas es el reclutamiento, 
transporte, traslado, alojamiento y recep-
ción de personas, mediante la fuerza, la 
coerción o el engaño con el fin de explo-
tación, que sigue las leyes de la oferta y la 
demanda. La búsqueda del placer sexual 
está sufragando la explotación de mujeres 
y niños y el peligro moral del uso de la 
Internet por los delincuentes no se puede 
exagerar.
• Los documentos de nuestra asamblea nos 

motivan a la acción.
Postura, cont. en la pág. 8
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Línea directa gratuita:
(Para información y referencias 

sobre el tráfico de personas)
1-888-373-7888

¡Paremos el tráfico de personas! es una 
publicación dedicada exclusivamente a pro-
mover el intercambio de información entre 
congregaciones religiosas, sus simpatizantes 
y organizaciones colaboradoras que luchan 
por eliminar la trata de personas en todas 
sus formas.

Acceda a los anteriores números de ¡Pare-
mos el tráfico de personas! a través del 
enlace siguiente: http://www.stopenslave-
ment.org/archive.htm

Para aportar información o para reci-
bir el boletín regularmente, escriba a: 
jeansds2010@yahoo.com 

Edición y diseño
Jean Schafer, SDS

Sitios Web Informativos: 
(Cada uno contiene información sobre 

la trata de personas.)

Más de las muchas coaliciones 
contra la trata de personas:
Coalición de Florida contra 

la trata de personas
http://www.stophumantrafficking.org/ 
Coalición para la seguridad  

bilateral en la frontera
 http://www.bsccoalition.org/ 

Soroptimist Internacional 
http://www.soroptimist.org/ whoweare/ 

program_StopTrafficking. html 
Unanima Internacional 

http://www.unanima-international. org/eng/
what-we-do/programs/ human-trafficking 
Australianos católicos religiosos 

contra la trata de personas
http://acrath.org.au/

Nosotras, las hermanas de San José 
en Orange, al recibir nuestra misión de 
unidad y reconciliación, nos compromete-
mos a lo siguiente:
• Restaurar las relaciones apropiadas 

con el fin de prosperar en la comunidad 
mundial de vida.

• Denunciar toda forma de trata de perso-
nas y esclavitud en EE. UU. y la comuni-
dad internacional. Dedicamos los recur-
sos de nuestra congregación y nuestras 
acciones individuales a lo siguiente:

• Educar sobre las causas, las consecuen-
cias y la magnitud de la trata de perso-
nas y la esclavitud.

• Asistir a los sobrevivientes libres de toda 
forma de esclavitud moderna.

• Usar nuestro poder como consumido-
ras e inversionistas para promover una 
sociedad justa que elimina los incentivos 
para la trata de personas.

• Aprender más, identificar y reportar 
posibles víctimas a la línea en EE. UU.: 
1-888-3737-888.

Naciones Unidas: Los medios de comunicación
Los medios juegan un papel indispensable en la educación de la gente acerca de las 

múltiples manifestaciones de la trata mundial de personas, para presentar el problema en 
términos humanos y todos sus detalles dolorosos. Aún así, los cobertura de los medios es 
limitada en muchas partes del mundo. Algunos emisores nuevos de noticias todavía no 
están conscientes del fenómeno de la trata o lo confunden con otros problemas, como la 
inmigración ilegal y el tráfico de indocumentados.

Los medios tiene un papel importante para obtener el apoyo del público e involucrarlos 
para ayudar a 
prevenir y com-
batir la trata 
de personas. 
Debido a su 
alcance y la ha-
bilidad de cam-
biar la opinión 
pública, es una 
fuente poderosa 
para el cambio 
social. 

Gestoras y editoras del proyecto: 
Raquel Méligne y Angélica Zetina González.
Traducción al español: programa de Traduc-
ción e Interpretación del Monterey Institute 
of International Studies en Monterey, 
California; e Ingrid Pérez Sánchez, Alfredo 
Zárate González y Vianney Andrea Partida 
Gutiérrez en México.

Postura, cont. de la pág. 7

• Consideramos sagrada nuestra unión y 
la vemos como un llamado urgente para 
vivir en solidaridad, interdependencia 
y justicia con toda la humanidad y sus 
culturas.

• Unimos nuestros corazones y nuestras 
energías para engrandecer nuestra pasión 
para vivir la misión de Jesucristo y estar 
en solidaridad con aquellos cuya vida 
se encuentra afectada por la injusticia, 
la violencia y la exclusión que actúa 
proféticamente, al igual que nos unimos 
en colaboración con los que luchan para 
cambiar los sistemas y las estructuras 
opresivas.

• Nos comprometemos a apoyar el cambio 
sistémico en el ámbito local e institucio-
nal.

Implicaciones y seguimiento 
Nosotras, las hermanas de la Santa 

Unión, de la Provincia de EE. UU., además 
de nuestras oraciones, nos compromete-
mos a buscar oportunidades para colabo-
rar con otras personas que se dedican a la 
lucha contra la trata de mujeres y niños en 
el ámbito local, estatal y nacional. 

(Asamblea de la Provincia del 2010)

Naciones Unidas cont. de col. 2 
Se necesita fomentar el periodismo de 

investigación. Sin embargo, la publicidad 
mediática debe considerar su alcance 
para asegurarse de que no haya ninguna 
violación a los derechos de las víctimas y 
los sobrevivientes; por lo tanto, se necesita 
un desarrollo mínimo en los estándares de 
estos medios.

Hay numerosas películas cortas que están 
listadas en el sitio web de la ONU que 
pueden incrustarse en otros sitios.Visite: 
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/mul-
timedia.html


