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ENFOQUE: Este número se centra en la intersección de los deportes y la trata de personas.  

El deporte se ha convertido en otra excusa bajo la cual opera el tráfico de seres humanos.  Desde los aspirantes a atletas que 
son víctimas de la trata para ir a campamentos pseudo deportivos en países lejanos, pasando por la explotación laboral en 
la construcción de los estadios deportivos, hasta las chicas menores de edad que son obligadas a prostituirse en los hoteles 
cercanos durante los grandes eventos deportivos, el vínculo entre la trata de seres humanos y el deporte puede adoptar muchas 
formas diferentes.  La relación del deporte con la trata de seres humanos es poco conocida, con incertidumbre en torno a su 
magnitud.   Este fenómeno se incluyó por primera vez como tema de actualidad en el Informe Anual sobre la Trata de Personas 
del Departamento de Estados Unidos  (2020).

Moninda Marube, defensor 
de la lucha contra la trata 
de personas y entrenador de 
atletismo de la Universidad 
de Maine en Farmington, fue 
víctima de la trata de personas 
al tratar de escapar de la 
pobreza y de un clima político 
desesperante en Kenia. Marube 
voló a Estados Unidos con la 
esperanza de ganar carreras 
importantes y obtener buenos 
patrocinios. Marube se arriesgó 
de nuevo cuando se trasladó a 
Coon Rapids, Minnesota, para 
entrenar y vivir con un agente 
sin tener hogar y con poco a su 
nombre. Durante su estancia 
en Coon Rapids, el agente de 
Marube le quitó el pasaporte 
y el visado, le obligó a vivir en 
una habitación individual con 
otros corredores, le retuvo la 
mayor parte de sus ganancias 
y le limitó su comunicación 
con los demás. Varias personas 
ayudaron a Marube a escapar 
de su agente y a trasladarse 
finalmente a Maine.  

Haga clic aquí para saber más.

¿Qué es el tráfico de atletas?
Kamara dejó África y su país natal, Liberia, cuando tenía 14 años, atraído por la 
promesa de una carrera futbolística. Como Liberia no tiene academia de fútbol, 
Kamara se fue a Laos; le prometieron un contrato de seis años con la “Academia 
de Fútbol Africano Asiático IDSEA Champasak” que incluía salario y alojamiento.  
Pero Kamara afirmó que nunca le pagaron.  En su lugar, durmió en el suelo del 
estadio con otros 30 jóvenes jugadores. Comían pan y arroz, no tenían entrenador 
ni personal médico ni horario de clases, y no jugaban ningún partido. Y, al final, 
parece que la academia con la que Kamara firmó nunca existió. Cuando Kamara y 
sus compañeros intentaron marcharse, les dijeron que no podían hacerlo a menos 
que pagaran su alojamiento y su comida. En esencia, estaban atrapados en un 
país extraño sin ninguna promesa de futuro.  Haga clic aquí para saber más. 
Los atletas de todo el mundo sueñan con llegar a lo más alto, y los delincuentes 
se aprovechan de este deseo.   La trata de atletas o la trata de personas a través 
de la capacidad física o el deporte suele producirse de dos maneras.  

La primera es la trata deportiva, que implica a jóvenes jugadores que pagan a 
agentes o intermediarios que dicen tener contactos con clubes profesionales en 
el extranjero. Los niños y adolescentes son reclutados en países extranjeros con 
la promesa de una educación y dinero para practicar deportes. Incluso pueden 
obtener un contrato o la oportunidad de ponerse a prueba con un club. La 
perspectiva de lograr encontrar a la próxima estrella , combinada con miles de 
niños desesperados por mejorar sus vidas, ha creado la oportunidad perfecta 
para los delincuentes, los agentes sin escrúpulos y los clubes por igual.

La segunda, que se da en la mayoría de los casos, también se conoce como 
tráfico de personas a través del deporte. El agente exige al deportista un 
préstamo que, en algunos casos, su familia llega a métodos extremos para 
financiar. A continuación, el agente se lleva al deportista a otro país para una 

https://www.espn.com/espn/story/_/id/25876477/the-rise-exposure-human-trafficking-sports-world
https://globalsportmatters.com/youth/2019/03/29/traffickers-lure-athletes-with-dreams-of-sporting-glory-only-to-abandon-them-far-from-home/
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“prueba”. En este caso, el supuesto interés de un club extranjero es falso, y el traficante intermediario abandona al jugador 
a su llegada al país de destino. Los jugadores se quedan en el extranjero en hoteles baratos, sin pasaporte ni dinero.  Una 
vez que se da cuenta de la precariedad de su situación, a menudo se dice que el jugador está demasiado avergonzado 
para volver a casa. Se queda en el país de destino ilegalmente sin subsistencia, lo que le hace vulnerable a otras formas de 
tráfico de personas. Muchos chicos se encuentran en el comercio sexual, en la servidumbre doméstica involuntaria, como 
trabajadores forzados en la industria de servicio de banquetes y como participantes en el tráfico de drogas.

 Entre los cómplices de esta práctica se encuentran ex jugadores, personas de negocios e incluso clubes deportivos de fama 
mundial. La preocupación por el tráfico de personas y la migración irregular en la industria del fútbol se puso de manifiesto 
por primera vez en un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 1999. El 
informe destacaba el peligro de crear una trata moderna de esclavos con jóvenes futbolistas africanos. Una década más 
tarde, el Estudio de la Comisión Europea sobre el Deporte (ECS) planteó un argumento similar, en el que se afirmaba que 
un número cada vez mayor de jóvenes del áfrica occidental realizaba viajes encubiertos a Europa con el pretexto de un 
contrato o una prueba en un club de fútbol profesional.

Un deporte popular en la península saudí es la carrera de camellos.  Como los niños pequeños suelen ser los mejores 
jockeys debido a su tamaño, son comprados o secuestrados en Pakistán y Bangladesh.   La reciente sustitución de los niños 
jinetes por robots ha disminuido la demanda de niños.

En el atletismo, los mejores atletas, principalmente de los países africanos, suelen ser persuadidos de cambiar su 
nacionalidad a países como Azerbaiyán, Qatar y Bahréin. Todas las medallas olímpicas que ha ganado Bahréin fueron 
obtenidas por un atleta africano.

Mientras tanto, los jugadores de béisbol cubanos que buscan jugar en Estados Unidos, incluyendo a la ex estrella de los 
Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, tuvieron que colaborar con una red de tráfico de personas para jugar al béisbol 
en Estados Unidos. En el 2018, las Grandes Ligas de Béisbol y la asociación de jugadores llegaron a un acuerdo con la 
Federación Cubana de Béisbol para dar una alternativa a los jugadores cubanos: cualquier jugador de 25 años o más es 
elegible para ser liberado de su contrato en Cuba para jugar en Estados Unidos. Si el jugador es menor de 25 años, estaría 
sujeto a un período de espera para desalentar a los contrabandistas.

El problema existe incluso en los deportes de secundaria.  El Paterson Eastside High School de Nueva Jersey se enfrentó a 
importantes repercusiones después de que una serie de revelaciones destapara que seis jugadores habían sido reclutados 
en Nigeria y Puerto Rico y vivían en condiciones deplorables con el entrenador de baloncesto masculino del centro.  Un 
conducto internacional había canalizado atletas a Eastside durante varios años.  Otra investigación realizada en el 2015 
reveló que cuatro atletas nigerianos no tenían hogar y estaban viviendo en hogares de acogida después de haber sido 
atraídos para jugar al baloncesto en un instituto cristiano de Georgia. Haga clic aquí para saber más.

La Trata de Seres Humanos y los Grandes Acontec-
imientos Deportivos
Cuando pensamos en grandes acontecimientos deport-
ivos como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo o el 
Super Bowl, solemos recordar la alegría y la capacidad de 
recuperación.   Sin embargo, no podemos ignorar un lado 
sombrío de estos eventos: la trata de personas.
La trata de personas ocurre durante todo el año y en 
todas partes, desde las grandes ciudades hasta los pueblos 
pequeños.   También puede aumentar durante un evento 
importante que atrae a un gran público y a un gran núme-
ro de personas de fuera de la ciudad, lo que puede au-
mentar la demanda de sexo comercial. Lamentablemente, 
debido a la naturaleza secreta de la trata de personas, 
los datos fiables sobre la trata de personas en torno a los 
grandes eventos deportivos son limitados.
 Durante los grandes eventos deportivos, se produce un 
aumento significativo del número de llamadas que de-
nuncian presuntos casos de trata de personas a las líneas 
telefónicas de atención a la trata de personas. Por ejemplo, 
durante el Super Bowl del 2020 en Miami, la Línea Na-

cional de Trata de Personas operada por Polaris recibió 
un 163% en aumento de llamadas de la zona durante el 
período del Super Bowl que durante el mismo tiempo en el 
2019.  También se produjeron aumentos durante el Super 
Bowl del 2019 en Atlanta (26,3%) y en el 2018 en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang 

https://www.justice-network.org/2018/02/12/sports-and-human-trafficking/
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(7%). Además, durante el Super Bowl del 2018 en Minne-
apolis, las llamadas a la línea de atención aumentaron un 
300%.
En los últimos años, las fuerzas policiales, las empresas y 
los ciudadanos se han unido en las ciudades anfitrionasdel 
Super Bowl y otros grandes eventos deportivos y utilizan 
el evento como plataforma para aumentar la sensibili-
zación sobre la trata de personas.  También se ponen en 
marcha sistemas para mitigar la trata de personas durante 
el evento. Por ejemplo, Uber y muchos hoteles capacitan 
a sus empleados a reconocer las señales de la trata de 
personas. Además, las fuerzas de seguridad toman medi-
das contra los anuncios de “talentos” que se encuentran 
en sitios como Craigslist y Backpage, y el Centro Nacio-
nal de Explotación Sexual ha iniciado campañas sobre la 
explotación infantil.
Las fuerzas policiales lanzan operaciones secretas durante 
los grandes eventos deportivos debido a la mayor inciden-
cia de la trata y la explotación de personas. Estas opera-
ciones han dado lugar a detenciones masivas de los prin-
cipales responsables y a la recuperación de sobrevivientes. 
Durante el Super Bowl del 2019 en Atlanta, por ejemplo, el 
FBI detuvo a un total de 169 personas, entre ellas quienes 
traficaban con trabajadores sexuales forzados, quienes 
intentaban explotar sexualmente a menores, y otras que 
compraban sexo. También se recuperaron a nueve sobre-
vivientes de entre 14 y 17 años durante esta operación en 
Atlanta.

Durante una operación similar en el Super Bowl del 2020 
en Miami, se detuvo a 47 traficantes y se identificó a 22 
sobrevivientes. A lo largo de una investigación bautizada 
como “Operación Game Over”, que comenzó el lunes 1 de 
febrero del 2021 y terminó el sábado 6 de febrero, la sem-
ana previa al Super Bowl del 7 de febrero, la Oficina del 
Sheriff del Condado de Hillsborough también detuvo a un 
total de 75 personas que buscaban comprar o vender sexo. 
Los agentes encubiertos se dirigieron a salones de masaje, 
hoteles, moteles y salas de chat en línea conocidas por su 
actividad ilícita. Las edades de los detenidos oscilan entre 
los 19 y los 73 años.
Antes de los Juegos Olímpicos de Japón del 2021, se llevó 
a cabo una campaña mundial para abordar la trata de 
personas y la prostitución infantil, así como la explotación 
vinculada al deporte.   Además, en 2016, la policía de Brasil 
rescató a jóvenes adolescentes de una red de tráfico sexual 
en el marco de una redada en vísperas de los Juegos Olím-
picos de verano de Río de Janeiro.
Sería engañoso y perjudicial sugerir que un evento de-
portivo importante, como el Super Bowl o los Juegos 
Olímpicos, es la única razón por la que se produce la trata 
de personas en una ciudad anfitriona.  Una vez finalizado 
el evento deportivo, la trata de personas continuará en la 
zona, probablemente con los mismos niveles de actividad 
que antes del evento deportivo.  
Haga clic aquí para saber más.

Trabajo de Esclavitud en la Construcción
Amnistía Internacional informa que miles de trabajadores migrantes de Bangladesh, India, 
Nepal y otros países quienes construyen un nuevo estadio para la Copa del Mundo que 
se llevará a cabo en 2022 en Qatar han sido víctimas de la mano de obra esclava y están 
varados en el país. La Confederación Sindical Internacional (CSI) afirma que las obras de 
Qatar para preparar el Mundial del 2022 van a costar la vida de al menos 4.000 trabajadores 
inmigrantes antes de que se pueda patear un solo balón.

Antes de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Sochi (Rusia) en 2014, los 
trabajadores migrantes también tuvieron que soportar el trabajo de esclavitud. Miles de 
trabajadores migrantes de Armenia, Bosnia, Kirguistán, Serbia, Tayikistán, Uzbekistán 
y Ucrania fueron traídos para ampliar las carreteras, la infraestructura eléctrica y las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales y construir docenas de edificios nuevos.

La mayoría de los trabajadores vinieron por voluntad propia, reclutados localmente por una agencia externa, pero una vez 
que llegaron a Rusia, se les quitó el pasaporte y se les obligó a trabajar 12 horas al día. Luego, durante meses y a veces años, 
los trabajadores recibían una mera fracción de lo que debían o a veces no recibían ningún pago.

Cuando Human Rights Watch redactó un informe en el que detallaba las condiciones de trabajo de 66 trabajadores 
migrantes en Sochi, el gobierno ruso comenzó a detener sistemáticamente a los trabajadores migrantes en Sochi y a 
colocarlos en centros de detención sin comida, agua ni representación legal alguna.

Haga clic aquí para saber más.

Mientras estaba en Charlotte, Carolina del Norte, Evelyn Mack creó una escuela privada en la que atrajo a estudiantes-
atletas extranjeros con la promesa de que obtendrían becas deportivas para escuelas destacadas. Mack ganó 75.000 
dólares al afirmar falsamente que 75 estudiantes-atletas asistían a su escuela y, por lo tanto, cumplían con los visados 
de estudiante F-1. En cambio, todos los estudiantes-atletas estaban en realidad en Estados Unidos de forma ilegal y 
desaparecieron misteriosamente con los entrenadores de baloncesto o los reclutadores. Mack se declaró finalmente 
culpable de los cargos federales. Haga clic aquí para saber más.

https://itsapenalty.org/2021/02/03/the-importance-of-working-with-major-sporting-events-to-prevent-human-trafficking/
https://www.interaction.org/blog/how-global-sporting-events-can-encourage-human-trafficking/
https://www.espn.com/espn/story/_/id/25876477/the-rise-exposure-human-trafficking-sports-world
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Es importante señalar que la trata de seres humanos en el deporte no solo ocurre en los escenarios más grandes del 
mundo, sino que puede ocurrir en nuestros propios patios. A finales del 2017, una joven de 17 años que fue víctima de una 
agresión sexual y de la trata de personas llamó a la policía para denunciar al responsable. Lamentablemente, el agresor 
estaba muy involucrado en la comunidad y en el deporte. Era el entrenador de fútbol masculino del instituto local, 
entrenador de un equipo juvenil y conductor de Lyft y Uber.

Gimnasia
En febrero del 2021 se presentaron acusaciones de trata de personas contra un ex entrenador de gimnasia femenina de 
Estados Unidos.   Las jóvenes fueron obligadas a entrenar en un gimnasio de Michigan donde sufrieron abusos.  La pena 
máxima de 15 años de prisión por cada una de las 20 demandas de trata presentadas contra el entrenador fue superior a la 
pena por el delito sexual del que también se le acusó. Gran parte de los presuntos abusos continuaron porque los gimnasios 
privados y los clubes de gimnasia funcionaban lejos de la vista del público o incluso  lejos de la vista de los padres de las 
atletas.  Haga clic aquí para saber más.

Abogar

¿Qué pueden hacer las organizaciones deportivas?
Las organizaciones deportivas pueden desempeñar un papel crucial para lograr un cambio significativo y poner fin a 
la trata de jóvenes atletas. El Informe TIP del 2020 afirma que  aunque algunas asociaciones deportivas nacionales y 
funcionarios gubernamentales individuales se han interesado en abordar la explotación de los atletas, la naturaleza 
global de la industria del deporte y la estructura descentralizada de muchas asociaciones y ligas exigen un enfoque más 
sistemático y estandarizado.
Una declaración de no tolerancia con la trata de personas en y a través del deporte es el primer paso para crear una 
cultura de seguridad. En las dos últimas décadas se han puesto en marcha normativas para prevenir este tipo de abusos 
y explotación. Los Principios Básicos Universales de Buen Gobierno del Movimiento Olímpico y Deportivo del Comité 
Olímpico Internacional (COI) prohíben la explotación de los jóvenes atletas y establecen explícitamente que para proteger 
a los atletas:

 6 Deben tomarse medidas para prohibir la explotación de los jóvenes atletas
 6 Los atletas deben ser protegidos de reclutadores y agentes sin escrúpulos
 6 Debe desarrollarse la cooperación con el gobierno de los países afectados
 6 Todas las organizaciones deportivas deberían firmar códigos de conduct

Las organizaciones deportivas también deben hacer una evaluación de riesgos de las prácticas y políticas empresariales 
actuales. Por ejemplo, si se utilizan agentes para reclutar a posibles jugadores, la organización debe estar al tanto de cómo 
atraen o controlan a los atletas que reclutan. 
Las organizaciones también deben conocer la cadena de suministro que proporciona el equipo que utilizan y los uniformes 
que llevan.  ¿Qué medidas adoptan para impedir que se produzca la trata de seres humanos mientras organizan o 
participan en un evento?
Una vez que se ha completado una evaluación de riesgos, la organización debe establecer normas que ayuden a identificar 
y prevenir la trata de seres humanos, poner en marcha programas de sensibilización sobre la trata de seres humanos 
para todos los empleados y proveedores, realizar auditorías de la cadena de suministro y desarrollar protocolos para las 
presuntas violaciones a las normas de la organización.
Hay algunos indicios de que las organizaciones deportivas estan asumiendo responsabilidad de la trata de personas 
asociada al deporte. Por ejemplo, la Major League Baseball hizo donaciones monetarias a organizaciones que luchan 
contra la trata de personas tras algunas iniciativas impulsadas por los jugadores. Además, la Fédération Internationale 
de Football Association ha convocado recientemente una Junta Consultiva de Derechos Humanos después de que varias 
víctimas de la trata de personas murieron mientras eran forzadas a construir los estadios para la Copa del Mundo del 2022, 
que se celebrará en Qatar. Haga clic aquí para saber más. 

https://apnews.com/article/larry-nassar-2020-tokyo-olympics-gymnastics-human-trafficking-olympic-games-42c578596732879e8d6aff0eb2085615
https://mission89.org/5-recommendations-for-sport-organisations-in-2021/
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Misión Internacional de Justicia
International Justice Mission (IJM) es una organización mundial que protege de la violencia a 
las personas en situación de pobreza. IJM colabora con las autoridades locales en 21 oficinas con 
programas en 13 países para combatir la trata de personas, la violencia contra las mujeres y los 
niños, y otras formas de abuso contra los pobres. El IJM trabaja para rescatar y restablecer a las 
víctimas, responsabilizar a los culpables y ayudar a fortalecer los sistemas públicos de justicia.

Team Freedom, el equipo de atletas profesionales de IJM, tiene colaboradores en la NFL, la 
MLB, la NHL, el US Soccer y los Juegos Olímpicos. Están comprometidos a utilizar el poder 
global y la influencia del deporte en el trabajo de IJM para proteger a las personas que viven en 
la pobreza de la trata de personas, la esclavitud y otras formas de violencia.

Desde el lanzamiento de Team Freedom en el 2014, los jugadores de Team Freedom y sus familias han abogado por los 
sobrevivientes, han viajado internacionalmente para reunirse con los equipos de primera línea de IJM y han llevado el 
trabajo de IJM ante decenas de millones de personas. También han recaudado importantes fondos para apoyar el trabajo.  
Tan sólo en el 2020, Team Freedom recaudó más de 3 millones de dólares. Haga clic aquí para saber más.

Trabajos forzados
“En la actualidad, millones de uigures son detenidos, vendidos y destinados a trabajar en campos de trabajos forzados, prisiones 
y fábricas de todo el país. Están bajo vigilancia constante, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones de vida. No 
olvides que cada vez que te calzas esos zapatos, o vistes esa camiseta, hay muchas lágrimas y mucha opresión y mucha sangre 
detrás de todo ello.”

Enes Kanter, pívot (jugador centro) de los Boston Celtics, 
ha defendido abiertamente la condena del trabajo forzado 
de los uigures, un grupo minoritario de China.   Se ha 
centrado en Nike y en los beneficios que la compañía 
obtiene del trabajo forzado de los uigures en la fabricación 
de su calzado y ropa deportiva.  Kanter también destacó 
que Nike no había firmado el Llamado a la Acción de la 
Coalición para Acabar con el Trabajo Forzado en la Región 
Uigur. Además, Kanter ha llevado durante los partidos 
unas zapatillas personalizadas con las palabras “Modern 
Day Slavery” y “No More Excuses” escritas en ellas.

Freedom United forma parte del comité directivo de la 
Coalición para Acabar con los Trabajos Forzados en la 
Región Uigur, a la que se adhieren unas 400 organizaciones 
y grupos uigures. Piden a Nike que abandone la región 
uigur. Al parecer, Nike ha ejercido presión en contra de la  

Ley de Prevención del Trabajo Forzado en Uigur.

En enero del 2021, el Servicio de Aduanas y Protección 
de Fronteras de Estados Unidos impuso una orden de 
retención de permisos que prohibía la importación de 
todos los productos de algodón procedentes de la región 
uigur, a menos que los importadores pudieran demostrar 
fehacientemente que no se había utilizado trabajo forzado 
en la producción de los mismos. 

En diciembre del 2021, la Cámara de Representantes votó 
por 428 votos a favor y 1 en contra, aprobando la Ley de 
Prevención del Trabajo Forzado en Uigur. La votación 
sigue a la aprobación unánime por parte del Senado de un 
proyecto de ley complementario el 15 de julio.

Por favor presiona aquí para ejercer presión sobre Nike y 
actuar hoy.

Creado por Theresa Flores,  el Proyecto  S.O.A.P.   por 
sus siglas en inglés las cuales representan Salvar a 
Nuestros Adolescentes de la Prostitución. Flores y sus 
voluntarios distribuyen barras de jabón en los hoteles 
que alojan a los visitantes de los principales eventos 

deportivos, convenciones y espectáculos de todo el país. 
En el envoltorio de cada uno de los jabones se encuentra 
el número de la línea directa, así como también tres 
preguntas:

 6 ¿Te están obligando a hacer  algo que no quieres?
 6 ¿Te han amenazado al intentar marcharte?
 6 ¿Has sido testigo de la prostitución de niñas?

La misión del proyecto SOAP es acabar con la trata de 
personas a traves de la mobilizacion de las comunidades, 
proporcionando educación preventiva y promoción, y 
facilitando experiencias reparadoras para las sobrevientes.  
Haga clic aquí para saber más.

http://IJM.org
https://actionnetwork.org/petitions/tell-nike-to-stop-profiting-from-forced-uyghur-labor
https://www.soapproject.org/
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Actuar

¿Qué puede hacer usted?
Las Hijas de Rahab’s,  un movimiento de voluntarios que trabajan juntos para luchar contra 
la trata de personas, sugieren los siguientes pasos que los individuos pueden dar para hacer 
que las principales organizaciones deportivas se responsabilicen de la trata de personas que se 
produce en torno a su deporte:

Preguntar qué medidas está tomando la organización deportiva.
Con los medios de comunicación social, podemos hablar directamente con las personas con 
cargos poderosos,  incluidos los dirigentes de las principales organizaciones deportivas. Por 
ejemplo, cuando se producen detenciones por trata de personas en el marco del Super Bowl, 
pregunte a la NFL qué está haciendo para prevenir la trata de personas en torno a los partidos 
de fútbol. Puede recordarle a  @Olympics que la trata se produce en torno a los Juegos Olímpicos cada vez que se celebran. 
Pregúnteles cómo piensan prevenirlo. Haga lo mismo con las organizaciones deportivas escolares y las municipales locales.  

Cuando los atletas o los propietarios de los equipos tengan un comportamiento que facilita  la trata, 
haga que los equipos y las ligas rindan cuentas.
La mayoría de los equipos y organizaciones deportivas tienen códigos de conducta para sus jugadores y propietarios de 
equipos, pero puede que no se apliquen o que se apliquen de forma arbitraria dependiendo de la persona implicada. 
Cuando se produzcan incidentes como la detención del propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, por solicitar 
prostitución, haga que el equipo y la liga rindan cuentas. Exija que se apliquen las normas de conducta existentes.

Cuando los atletas o los propietarios adopten un comportamiento que combata la trata de personas, 
amplifíquelo.
Los cambios están ocurriendo para mejorar. Cuando los jugadores, los equipos y las ligas adopten medidas positivas para 
luchar contra la trata, apoye sus acciones. Comparta la información en sus redes y fomente el comportamiento o la acción. 

Si asiste a un partido, busque signos de trata de personas y denúncielos.
Si sospecha que hay trata de personas durante un partido, informe al Centro Nacional de Recursos contra la Trata de 
Personas llamando al 1-888-373-7888. Algunas señales de advertencia pueden ser personas que parecen temerosas o 
apartadas de los demás.

Educa a tus compañeros de afición.
La trata de seres humanos tiene lugar a nuestro alrededor. Por desgracia, la mayoría de las personas que disfrutan de un 
partido no son conscientes del comercio que se produce a su alrededor, no saben qué buscar y no saben cómo denunciar 
los incidentes. Haga que sus amigos y familiares sean conscientes del problema y que se conviertan en parte de la solución.
Haga clic aquí para saber más.

Atletas Trabajando  contra la Trata de 
Personas
A medida que aumenta la sensibilización sobre la trata de personas, aumentan también 
los esfuerzos de algunos atletas por abolir este delito. 

El entrenador principal de los Cleveland Brown, Hue Jackson, y su esposa, Michelle, 
fundaron la Fundación Hue Jackson en el 2017. Están «comprometidos con el 
empoderamiento de los niños, adolescentes y adultos sobrevivientes de la trata de 
personas a través del finaciamiento de organizaciones que defienden y dan voz a 
quienes son explotados.» Su alcance es global a través gracias a su sitio web y su 
plataforma de amplio alcance, y su acción es local. Por ejemplo, se han asociado con el 
Ejército de Salvación del área de Greater  Cleveland para financiar una casa segura para 
los sobrevivientes de esa zona.

https://www.rahabsdaughters.org/blog/5-ways-to-encourage-sports-organizations-to-recognize-and-fight-human-trafficking/
https://www.rahabsdaughters.org/blog/5-ways-to-encourage-sports-organizations-to-recognize-and-fight-human-trafficking/
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Rick Fox es un  ex jugador de 
la NBA quien se ha convertido 
en actor y filántropo. Trabaja 
con varias organizaciones para 
promover las relaciones sanas, 
entre ellas, Together1heart, una 
organización que se dedica al rescate 
y recuperacion de los sobrevivientes 
de la trata de personas. Incluso 
representó a la organización benéfica 
en un concurso de celebridades en el 
exitoso programa Chopped de The 
Food Network.

Albert Pujols ostenta el récord de 
la sexta temporada (7) con más de 
40 jonrones en las Grandes Ligas 
de Béisbol. Junto con su mujer, 
Diedre, fundó Strike Out Slavery, en 
la cual pretende recaudar fondos y 
sensibilizar para acabar con la trata 
de personas. 

Por último, el exjugador de los 
Chicago White Sox, Adam LaRouche, 
ha hecho cosas increíbles para 
recaudar fondos y sensibilizar. En el 
2016, poco después de retirarse del 
béisbol, se infiltró en The Exodus 
Road. Esta organización sin ánimo 
de lucro está en la primera línea 
de la trata de personas en Asia. 
LaRouche estuvo con ellos en un 
viaje de 10 días durante el cual 
ayudó a desenmascarar burdeles 
con esclavitud sexual.  Conozca más 
sobre sus experiencias y su historia 
aquí. 

Es una pena
It’s a Penalty (IAP) trabaja para acabar con el abuso, la explotación y la trata 
de personas en todo el mundo. A través de cuatro programas que incluyen 
la educación, la sensibilización y la defensa, trabajan para acabar con la 
explotación y la trata.  Colaboran con atletas destacados y con la industria de 
los viajes y el turismo, incluidos los hoteles, las líneas aéreas y el transporte. 
Además, se asocian con organismos deportivos/comités de organización, ONG 
locales e internacionales, gobiernos, empresas y fuerzas del orden.

Los deportes juveniles presentan una excelente plataforma para sensibilizar y 
proteger a los niños. Los casos de gran notoriedad de jóvenes atletas que han 
sufrido abusos al competir han atraído la atención a la cuestión de la protección 
de los niños en los deportes en todo el mundo.

Cada campaña “It’s a Penalty” aprovecha el poder del deporte para prevenir el 
abuso, la explotación y la trata de personas a escala mundial, posicionando cada 
gran evento deportivo como una plataforma para la acción y el cambio en todo 
el mundo. Otro programa, Safe to Compete (Seguro para Competir), es una 
iniciativa nacional con sede en EE.UU. para prevenir el abuso, la explotación y la 
trata de niños pequeños mientras aprenden a competir en deportes juveniles.

La superestrella del sprint jamaicano Usain Bolt es una de las muchas figuras 
del deporte que aparecen en un vídeo de la campaña, “It’s a Penalty”, producido 
por el grupo. En él, se anima a la gente a denunciar los delitos y a “decir algo si 
ves algo”.

La IAP es una organización que lanza campañas durante los grandes eventos 
deportivos, utilizándolos como plataformas para educar al público sobre los 
riesgos a los que se enfrentan los niños, al tiempo que equipa a la gente con 
mecanismos para identificar los delitos y denunciar cualquier cosa sospechosa.  
Con ello, pretende ampliar la red de seguridad que proporcionan las 
comunidades locales, que IAP considera que son la primera línea de defensa.

Hasta la fecha, el IAP ha facilitado el rescate de más de 16.800 víctimas 
asociándose con la policía local, las compañías aéreas, los organismos deportivos 
y las organizaciones no gubernamentales durante los eventos deportivos, como 
la Copa del Mundo de fútbol del 2014, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
del 2016 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang del 2018.  El IAP 
también trabaja con el Comité Olímpico Internacional.

En la campaña en torno al Super Bowl de febrero, el día más importante del 
fútbol americano cada año, la IAP, con la ayuda de unos 200 voluntarios, reparte 
folletos y pulseras con un número de teléfono de atención al cliente en los 
hoteles y moteles de la zona

Haga clic aquí para saber más.

Acabar con la trata de personas
El Instituto para el Deporte y la Justicia Social (ISSJ), anteriormente el 
Consorcio Nacional para la Academia y el Deporte (NCAS), en colaboración con 
el Fondo de Estados Unidos para UNICEF (UNICEF USA), se dirige anualmente 
a entre 4 y 10 campus universitarios de todo Estados Unidos.  Habrá  estudiantes 
deportistas destacados , entrenadores, administradores deportivos y otros 
estudiantes quienes darán charlas con el fin de informar a sus compañeros 
durante un programa de una semana de duración en cada universidad.  El 
objetivo es sensibilizar sobre la trata de seres humanos en Estados Unidos e 
inspirar a los estudiantes para que actúen. A su vez, se espera que aprendan el 
valor que el amor y el perdón pueden tener a la hora de implementar el cambio.

Haga clic aquí para saber más.

http://www.together1heart.org/
http://www.strikeoutslavery.com/
https://www.justice-network.org/2018/02/12/sports-and-human-trafficking/
https://english.kyodonews.net/news/2019/06/4804a4f5ed38-feature-olympics-bring-human-trafficking-scrutiny-to-sport.html
https://sportandsocialjustice.org/shutout-trafficking/
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Actuar
No durante nuestro juego
Por favor  presione aquí  para ver tres videos breves de You Tube sobre el tráfico humano y el deporte.  

Es necesario Actuar
Los trabajadores migrantes de Qatar siguen sufriendo una grave explotación, según un nuevo informe de Amnistía 
Internacional. A un año de la Copa del Mundo del 2022, el grupo de derechos pide a Doha que ponga en marcha reformas 
laborales adicionales y que haga cumplir las políticas vigentes de protección a los trabajadores de una manera más 
consistente.  
 Amnistía Internacional insta a la FIFA, el organismo internacional que rige el fútbol, a presionar a Qatar para que cumpla 
sus compromisos de reforma laboral antes de que comience la Copa Mundial el 21 de noviembre del 2022. La organización 
benéfica también ha pedido al mundialmente conocido futbolista David Beckham que se pronuncie como embajador de la 
Copa Mundial.  
Presiona aquí para hacer un llamado  a Qatar a que cumpla sus promesas sobre las reformas laborales y proteja a los 
trabajadores migrantes del trabajo forzado y la explotación. Cuando termine la Copa del Mundo, es probable que los 
migrantes que trabajan en Qatar reciban menos atención, por lo que debemos aprovechar este momento y pedir que se 
actúe de inmediato.

Athletes for Impact es un esfuerzo innovador para conectar a atletas con 
comunidades para transformar a los Estados Unidos de una manera positiva. 
Aprovechando la influencia de destacados atletas y conectándolos con iniciativas 
principales de base, Athletes for Impact trabaja para educar y animar a personas de 
todos los orígenes a participar en la acción social colectiva.
Knock Out Human Trafficking es una campaña de acción social que cuenta con 

la participación de la boxeadora profesional Laila Ali. Nuestro objetivo es educar y movilizar al público para poner fin a 
esta crisis mundial de la trata de personas al promover el debate nacional sobre la apariencia de la trata de personas y al  
proporcionar información, recursos, hacer promoción de políticas y medidas concretas para ayudar a acabar con la trata de 
personas.

Haga clic aquí para saber más.

Efe Obada, nacido en Nigeria, fue víctima de la trata de personas a los 10 años.  Obada y su hermana mayor 
vivían en los Países Bajos cuando fueron traficadas al Reino Unido por alguien que debía cuidar de ellos.  En lugar 
de ello, fueron abandonados en la calle, y el resto de su infancia se convirtió en una lucha por la supervivencia.
Ahora juega el ala defensiva para los Buffalo Bills. 
Obada duda en divulgar muchos detalles de su pasado, ya que dice que todavía tiene “una profunda dificultad 
para confiar”  especialmente con extraños y además no quiere poner en peligro el enfoque en mantener su lugar 
en la alineación
Según www.worldschildren.org, 21 millones de personas alrededor del mundo son víctimas de la trata de personas, 
un tema que Obada espera abordar cuando tenga una plataforma más sólida en la NFL.
Por favor presiona aquí para ver un video corto de youtube sobre su jornada. 

https://mission89.org/campaigns/
https://www.freedomunited.org/news/fifa-qatar-migrant-workforce/?trk_msg=EC3URUJIS8T4FAEJCHTG5QV8CS&trk_contact=TV02OQRHUB5SO31EN7D9E58MPK&trk_sid=NQ2K712SALNRVJDORDBBAJU0QK&trk_link=SG98VOI7F39KB8SQCG5P44ASVS&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=Read+more...&utm_campaign=News+Digest_11.21.2021+FCM+ATs&utm_content=News+Digest_11.21.2021+FCM+ATs
https://athletesforimpact.com/athletes/
https://www.youtube.com/watch?v=gEPuT6elR2I


• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Congregation of Notre Dame 
• Congregation of Sisters of St. Agnes
• Congregation of S. Joseph 
• Daughters of Charity, Province of the West
• Daughters of Charity, Province of St. Louise 
• Daughters of the Holy Spirit 
• Dominican Sisters of Houston, TX 
• Dominican Sisters of Mission San Jose, CA 
• Dominican Sisters of Peace 
• Dominican Sisters of San Rafael, CA 
• Dominican Sisters of Sinsinawa, WI 
• Dominican Sisters of Springfield, IL 
• Felician Sisters of North America
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Sacred Heart 
• Holy Spirit Missionary Sisters 
• Institute of the Blessed Virgin Mary  
• Maryknoll Sisters 
• Medical Mission Sisters 
• Missionary Sisters of the Society of Mary
• Northern California Catholic Sisters Against Human 

Trafficking 
• Our Lady of Victory Missionary Sisters 
• Presentation Sisters, Aberdeen 
• Presentation Sisters, San Francisco 
• Racine Dominicans 
• Religious of the Sacred Heart of Mary 
• Religious Sisters of Charity
• School Sisters of Notre Dame, North America 
• School Sisters of St. Francis of Christ the King 
• Sisters of Bon Secours 
• Sisters of Charity of Cincinnati 
• Sisters of Charity of Halifax
• Sisters of Charity of Leavenworth
• Sisters of Charity of New York
• Sisters of Charity of St. Joan Antida
• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 

• Sisters of Charity of Nazareth
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham,  

NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin 

Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT, 
organizaciones y personas interesadas que colaboran para eliminar todas las formas de la trata de personas.  Pulse aquí para acceder a los boletines previos de 
¡Alto a la Trata de Personas!  Para contribuir información, favor de contactar:  stoptrafficking@feliciansisters.org.  Editor: Maryann Agnes Mueller, CSSF. Diseño y 
presentación: Mary Francis Lewandowski, CSSF.  Traducción al español: Helga Leija, OSB.

Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de 
nuestras patrocinadoras.

https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
http://www.cnd-m.org/en/justice/index.php
https://www.csasisters.org/
https://www.csjoseph.org/
https://www.daughtersofcharity.com/
https://daughtersofcharity.org/about-us/province-of-st-louise/
https://daughtersoftheholyspirit.org/
https://domhou.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.msjdominicans.org/
https://oppeace.org/
https://sanrafaelop.org/
https://www.sinsinawa.org/
https://springfieldop.org/
https://www.feliciansistersna.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.epi.org/publication/domestic-workers-chartbook-a-comprehensive-look-at-the-demographics-wages-benefits-and-poverty-rates-of-the-professionals-who-care-for-our-family-members-and-clean-our-homes/?utm_source=Economic+Policy+Institute&utm_campaign=301a5c4083-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_21_07_37_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e7c5826c50-301a5c4083-58920281&mc_cid=301a5c4083&mc_eid=d2c1afc42f
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scnfamily.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://www.domesticworkers.org/sites/default/files/Human_Trafficking_at_Home_Labor_Trafficking_of_Domestic_Workers.pdf
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
http://cpps-ofallon.org/
http://usaromanunionursulines.org/
https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-newsletter/archive-by-topic/
mailto:stoptrafficking%40feliciansisters.org?subject=

