
La trata de personas en los conflictos
Myanmar, Afganistán, Siria, Ucrania. Los conflictos en todo el mundo se han incrementado e intensificado, lo que 
ha provocado un aumento de la trata de personas en estas regiones.
Hay tres tendencias principales en la trata de personas relacionadas con los conflictos o la guerra. Las dos 
primeras son la trata dentro y hacia las zonas de conflicto, como en Afganistán y Siria. En las zonas de conflicto, 
se puede traficar con niños para que sirvan como combatientes, personal de apoyo como cocineros y, cada vez 
más, como terroristas suicidas. En tercer lugar, existe la trata de personas que salen de las zonas de conflicto 
y las atraviesan, especialmente donde hay grandes poblaciones de refugiados o en los campos de Personas 
Internamente Desplazadas (PID). Lo vemos hoy en día en los países que rodean a Ucrania y Myanmar.
Los riesgos crecientes de tráfico de grupos vulnerables en situaciones de conflicto surgen por muchas razones:

 6 Circunstancias económicas cada vez más desesperadas.
 6 El deterioro o incluso la ruptura del estado de derecho.
 6 La disminución de los servicios sociales disponibles.
 6 Las personas se ven separadas de las estructuras de apoyo que las mantienen a salvo y se vuelven 

vulnerables en entornos desconocidos
Sin los medios financieros y de otro tipo para mantenerse a sí mismos y a sus familias, las personas son más 
propensas a correr riesgos que normalmente evitarían y, por tanto, se convierten en víctimas de la trata.  
El reclutamiento de niños, y a veces también el reclutamiento forzoso o engañoso de adultos, en grupos armados 
es otro ejemplo de trata. Estos niños y adultos son utilizados como combatientes o para la explotación sexual. El 
reclutamiento de niños por parte de grupos armados se incluye entre las seis violaciones graves contra los niños 
y se considera un crimen de guerra.

Factores que contribuyen a la trata de 
personas en los conflictos armados
El Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los 
conflictos (2018) afirma que la violencia sexual relacionada con los conflictos 
abarca la trata de personas cuando se comete en situaciones de conflicto con fines 
de violencia o explotación sexual. Los conflictos armados pueden desarticular las 
instituciones gubernamentales y crear un clima de impunidad que alienta a los 
traficantes a aprovecharse de las poblaciones vulnerables. Las mujeres y los niños, 
los emigrantes y los desplazados internos son los que corren más riesgo de ser 
víctimas de la trata en las zonas de conflicto.

Las mujeres y las niñas constituyen la mayor parte de las víctimas de la trata en 
todo el mundo. En las zonas de conflicto, la trata de personas con fines de esclavitud 
sexual, trabajos forzados y el secuestro de mujeres y niñas para matrimonios 
forzados son las formas de trata más denunciadas. A nivel mundial, la explotación 
sexual sigue siendo el principal objetivo de la trata, con un 59% aproximadamente.
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ENFOQUE: Este número se centra en la vulnerabilidad a la trata de personas para aquellos 
que viven en áreas del mundo involucradas en conflictos armados.
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Sensibilizar
La violencia generalizada que caracteriza a las zonas de conflicto crea las 
condiciones para que los traficantes, incluidos los grupos armados, obliguen o  
convenzan  con engaños a los civiles a entrar en situaciones de explotación. 

Muchos factores que contribuyen a ello, como las altas tasas de desempleo, la falta 
de vivienda, los limitados servicios sociales y la escasa supervisión de las fuerzas 
de seguridad, se ven amplificados en las zonas de conflicto y son precisamente 
explotados por los traficantes. Sin opciones y servicios legales para mantener 
sus medios de vida, es más probable que la gente recurra a 
actividades ilícitas o a medios arriesgados e informales para 
sobrevivir, sectores en los que prosperan los traficantes.

Además, la erosión del Estado de Derecho, que salvaguarda y 
protege a las personas en tiempos de paz, es una consecuencia 
común de los conflictos armados. El desmoronamiento de las 
instituciones estatales genera un entorno en el que la trata de 
personas puede prosperar.

El desplazamiento forzado es otro factor que contribuye a 
la vulnerabilidad de un individuo a la trata. En el primer 
semestre del 2021, casi 51 millones de personas se vieron 
desplazadas internamente a medida que los conflictos y 
la violencia estallaban en todo el mundo, según el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).

Las personas desplazadas pueden tener un acceso 
limitado a la educación, a los recursos financieros o a las 
oportunidades de generar ingresos. Esto proporciona un entorno perfecto 
para que los traficantes les prometan rutas de migración seguras, empleo, educación o formación profesional y los 
engañen para que entren en situaciones de explotación. Además, los niños desplazados o separados de sus familias sin 
redes de apoyo son especialmente vulnerables a la trata de personas.

Los campamentos de refugiados y desplazados internos son el principal objetivo de los traficantes. La concentración de 
personas vulnerables y desplazadas y la falta de seguridad, servicios y supervisión que suele haber en esos campamentos 
los convierten en lugares ideales para que los traficantes operen. Además, los traficantes pueden entablar relaciones con 
funcionarios corruptos de los campamentos de larga duración y establecer redes de tráfico.

Por último, los grupos armados utilizan la trata como parte de su estrategia para aumentar su poder militar y sus recursos 
económicos, así como para proyectar una imagen violenta de sí mismos e infundir miedo a las poblaciones locales. Los 
grupos armados también utilizan la violencia sexual y la esclavitud sexual como parte de sus operaciones. En algunos 
conflictos, por ejemplo, la perspectiva de recibir “esclavas sexuales” como recompensa por unirse al grupo forma parte de 
las estrategias de los grupos armados para reclutar nuevos combatientes.

La discriminación o la marginación de las minorías obliga a muchos a dejar atrás a su familia y amigos en busca de 
seguridad y protección. Además, la ruptura de los lazos sociales y la disminución de los niveles de actividad económica 
regular en entornos de conflicto pueden obligar a las personas a buscar medios de vida alternativos, haciéndolas 
vulnerables a la trata. Haga clic aquí para saber más.
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18 ‒ in the context of armed conflict

of the way armed groups perpetrate sexual slavery in dif-
ferent conflicts around the world.26
Various reports on violence in armed conflict have docu-
mented that victims are abducted, held in captivity, and 
exposed to many forms of sexual abuse, including rape 
and sexual slavery.27 Prosecutions of war crimes in the 
aftermath of the wars in the former Yugoslavia involved 
cases of sexual violence that included elements that may 
warrant considering them as trafficking for sexual slavery. 
In one case, the court documented that a group of women 
were segregated and repeatedly raped by the captors and 
coerced into performing domestic chores. Occasionally, 
they were also coerced into sexual intercourse with others, 
and eventually sold to other criminals:“After a month [in captivity and sexual abuse] she and the 

other witness which was a captive as well] were taken away 
by a certain “Misko” and another man (…). She later learnt 
that they had been sold for 500 Deutschmarks each and a 
truckload of washing powder. The men who had bought them 
mocked them for having been bought at such a price.”28The international tribunals have documented similar cases 

in other conflicts.29 The narratives of these cases show how 26 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on 

conflict-related sexual violence, S/2107/249.27 Ibid.; International Committee of the Red Cross, 2014, “Sexual 

violence in armed conflict”, International Review of the Red Cross, no. 

894.
28 International Criminal Tribunal for the form Yugoslavia, Trial Cham-

ber, the Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran 

Vukovic, case no.: IT-96-23-T & IT-96-23/1-T.Para 213.
29 See for instance: Special Court for Sierra Leone, Trial Chamber II, 

2007, the Prosecutor v. Alex tamba, Brima, Brima Bazzy Kamara, San-

tigie Barbor Kanu, case no.: SCSL-04-16-T.; Special Court for Sierra 

Leone, Appeals Chamber, the Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, 

case no.: SCSL-03-01-A. 

these crimes are often carried out with “acts” and “means” 
that could qualify them as trafficking in persons for sexual 
slavery.

Sexual slavery also occurs in the broader context of con-
flict-related sexual violence. In 2016, the United Nations 
Mission in South Sudan recorded hundreds of incidents 
of conflict-related sexual violence, of which several 
included elements of trafficking for sexual slavery. Women 
were abducted by the Sudan People’s Liberation Army and 
sexually enslaved for more than four months, during 
which they also witnessed the killing of other victims held 
in captivity.30

Trafficking for forced marriageTrafficking for the purpose of forced marriage is not 
explicitly listed as a form of exploitation in the UN Traf-
ficking in Persons Protocol. In the context of forced mar-
riages, which may be understood as a union of two persons 
in which at least one has not given his or her full and free 
consent,31 the non-consenting partner is often exploited 
in different ways. This exploitation determines that this 
phenomenon is trafficking in persons. This type of traf-
ficking mainly targets women and girls, and the type of 
exploitation leverages on stereotypical gender roles where 
the wife carries out household duties while experiencing 
severe forms of violence, abuse and coercion including 
rape and non-consensual sexual intercourse.This phenomenon has been identified in most armed con-

flicts in Africa, the Middle East and Asia. In South Sudan, 30 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on 

conflict-related sexual violence, S/2017/249, para 62.
31 United Nations Office on Drugs and Crime, 2016, The Concept of 

Exploitation in the Trafficking in Persons Protocol, p. 34.

Persons coerced into sexual slavery

Recruitment of children into armed groups
Persons exploited in forced marriage

Persons exploited as porters by armed groups Extracting minerals, diamonds and gold

Refugees coerced into sexual exploitation

Persons exploited in forced marriage

Persons exploited in industries andservice sectors

Persons detained and exploited while escaping armed conflict

Victims exploited while fleeing conflict areas

Victims exploited in conflict areas

Reported forms of trafficking in persons directly and indirectly related to armed conflict

TR
A

FFIC
K

IN
G

 IN
 PER

SO
N

S IN
 TH

E C
O

N
TEX

T O
F A

R
M

ED
 C

O
N

FLIC
T 2018

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria

Tel: +(43) (1) 26060-0, Fax: +(43) (1) 26060-5866, www.unodc.org

In December 2016, the Security Council requested the 

Secretary-General to take steps to improve the collection of 

data, monitoring and analysis of trafficking in persons in the 

context of armed conflict. In response, UNODC has dedicated 

one of the two booklets of the Global Report on Trafficking 

in Persons 2018 to provide special insight on this issue. The 

analysis is based on a desk review of available literature, court 

cases from the international criminal courts and tribunals and 

expert interviews with deployed United Nations peacekeeping 

personnel. The result is an overview of trafficking in persons 

directly and indirectly linked to armed conflict. This booklet and the Global Report is also available at the Report 

webpage: www.unodc.org/glotip.

ISBN 978-92-1-130361-2
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TRAFFICKING IN PERSONS IN THE CONTEXT 

OF ARMED CONFLICTINTRODUCTION 
Linking conflict, violence and 
exploitation
In 2016, more countries were experiencing some form of 
violent conflict than at any other time in the previous 30 
years.1 People living in conflict-affected areas may experi-
ence abuse, violence and exploitation, including traffick-
ing in persons. The risk of trafficking in persons is also 
connected with the high numbers of refugees. A need to 
flee war and persecution may be taken advantage of for 
exploitation by traffickers. 
Trafficking in persons in the context of armed conflict has 
received increased attention by the international commu-
nity. In November 2017, the United Nations Security 
Council addressed the topic in Resolution 2388 and reit-
erated its deep concern that trafficking in persons in areas 
affected by armed conflict continues to occur. It also 
underscored that certain offences associated with traffick-
ing in persons in the context of armed conflict may con-
stitute war crimes.2 Moreover, the Security Council 
reiterated its condemnation of all acts of trafficking under-
taken by the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) , 
Boko Haram, Al-Shabaab, the Lord´s Resistance Army 
and other terrorist or armed groups for the purpose of 
sexual slavery, sexual exploitation and forced labour.3 In 
Resolution 2331 of December 2016, the Security Council 
requested the Secretary-General to take steps to improve 
the collection of data, monitoring and analysis of traffick-
ing in persons in the context of armed conflict.4 In 
response, the present study examines how trafficking in 
persons occurs in the context of armed conflict through 
an analysis based on an extensive literature review, a review 
of case narratives from international tribunals and inter-
views with personnel from United Nations peacekeeping 
operations.5

Trafficking in persons is another dimension of the vio-
lence, brutality and abuse that occur in the context of 1 United Nations; World Bank, 2018, Pathways for Peace: Inclusive 

Approaches to Preventing Violent Conflict, p. 12.
2 United Nations Security Council, November 2017, Resolution, S/

RES/2388, preamble.3 United Nations Security Council, November 2017, Resolution, S/

RES/2388, para 10.4 United Nations Security Council, December 2016, Resolution, S/

RES/2331.
5 For methodological approach see annexes.

armed conflict. While trafficking takes many forms, it 
always involves the purpose of exploitation. Victims are 
trafficked for exploitation in forced labour in different 
sectors, from agriculture to mines. They are also trafficked 
to serve as domestic servants, for sexual exploitation or 
for armed combat. Children are often recruited into armed 
groups for forced labour in a range of military-related 
roles. As one expert described it: “when there are armed 
groups you may find all kinds of exploitation”.6Factors contributing to trafficking in 

persons in armed conflictThe generalized violence that characterizes conflict areas 
shapes the conditions for a series of actors, including 
armed groups, to force or deceive civilians into exploita-
tive situations.

A combination of different elements characterizing armed 
conflicts increases the risks of trafficking. Armed conflicts 
amplify the social and economic vulnerabilities of the 
people affected. In addition, the erosion of the rule of law, 
which safeguards and protects individuals in peacetime, 
is one common consequence of armed conflict. The break-
down of state institutions and resulting impunity contrib-
ute to generating an environment where trafficking in 
persons can thrive. 
Forced displacement is another factor that contributes to 
an individual’s vulnerability to trafficking. In 2017, the 

6 Interview, United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation 

Mission in the Central African Republic, 23 March 2018.

State collapse, deteriorating rule of 
law and impunity

Forced displacement
Humanitarian need and socioeconomic stress

Social fragmentation and family breakdown

Factors increasing vulnerability to 
trafficking in persons in armed conflict 

La trata de seres humanos empeora en las zonas de conflicto
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC) ha expresado su preocupación por el hecho de que 
la trata de seres humanos se está volviendo más “horrible” en las zonas de conflicto.  Los grupos armados mantienen a las 
mujeres como esclavas sexuales y utilizan a los niños soldados para infundir miedo. 
La UNODC advierte de que los militantes y los terroristas están utilizando la trata de personas para sembrar el miedo y 
reforzar su control allí donde el estado de derecho es débil.  
Los traficantes pueden operar cada vez con mayor impunidad cuando la policía y los fiscales no están equipados para 
hacer frente al reclutamiento y la explotación de niños por parte de los grupos extremistas.  Las condenas globales de los 
traficantes son muy bajas.  
En 2018, Nadia Murad, ex esclava sexual del Estado Islámico convertida en activista yazidí y embajadora de la ONU, recibió 
el Premio Nobel de la Paz para instar al mundo a frenar el uso de la violación como arma de guerra. Haga clic aquí para 
saber más.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GloTIP2018_BOOKLET_2_Conflict.pdf
file:///C:/Users/Sister%20Francis/Downloads/GloTIP2018_BOOKLET_2_Conflict%20(3).pdf
https://www.reuters.com/article/us-global-trafficking-un/human-trafficking-worsens-in-conflict-zones-as-militants-deploy-slaves-un-idUSKCN1P11BV
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En julio del 2020, el Comité de Estados Unidos para los Refugiados e Inmigrantes 
(USCRI) publicó un documento de referencia sobre la crisis en Yemen

“En Siria, todos los niños menores de 10 años han vivido toda su vida en un país azotado por el conflictos. No han 
conocido otra cosa sino la guerra,” dijo Virginia Gamba, la Representante Especial para los Niños y los Conflictos 
Armados. “Las consecuencias de una exposición tan prolongada a la violencia, a la violación y al abuso de sus derechos 
más fundamentales y al enorme estrés, son dramáticas,” dijo la experta de la ONU. “Está destinado a afectar a las 
generaciones venideras.”

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Los niños y los conflictos armados, Informe del Secretario General, mayo del 2021

La guerra, que comenzó como una transición de 
poder fallida, se intensificó en el 2015 y se ha agravado 
constantemente, causando desplazamientos 
generalizados, la propagación de enfermedades, 
hambruna, pobreza y muerte. La “crisis de Yemen” es 
actualmente la mayor crisis humanitaria a nivel mundial, 
y afecta a más de 24 millones de personas, casi la mitad de 
ellas niños.
Las repercusiones directas e indirectas del conflicto en 
Yemen son significativas y de gran alcance, incluso en 
las regiones donde los combates no son activos. Las 
infraestructuras y la economía fallidas, la escasez de 
alimentos, agua y seguridad humana, el acceso limitado 
a la atención sanitaria y los numerosos desplazados y 
refugiados son moneda corriente.
Las vulnerabilidades que tienen los yemeníes a causa de 
la inestabilidad del país, como el acceso a los alimentos y 
otras necesidades, han beneficiado a las redes de tráfico de 
personas que se aprovechan de los débiles y vulnerables. 
Casi la mitad de los afectados son menores de edad, ya 
que miles de niños han sido reclutados o traficados para 
participar en el conflicto armado.
Hay varias modalidades de tráfico que afectan a Yemen. 
Los yemeníes que huyen del conflicto a los países vecinos, 

Arabia Saudí y Omán, son susceptibles de sufrir tráfico 
laboral y sexual. Las organizaciones no gubernamentales 
han informado de que las fuerzas de seguridad, la 
policía, el ejército y los servicios de inteligencia del 
gobierno internacionalmente reconocido de Yemen han 
sido cómplices y han facilitado la trata de ciudadanos 
yemeníes. Además, los propios funcionarios han 
participado en el tráfico, advirtiendo a los traficantes de 
las inminentes redadas, asegurando la liberación de los 
traficantes detenidos y ayudando a las redes de tráfico.
Lamentablemente, el gobierno no se ha dedicado 
a investigar, procesar o condenar a los funcionarios 
públicos cómplices de la trata, a pesar de los informes 
sobre funcionarios presuntamente implicados en la trata, 
incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados 
por parte de las Fuerzas Armadas del Gobierno de la 
República de Yemen.
Los yemeníes también son explotados a nivel doméstico. 
Las mujeres corren el riesgo de ser forzadas a la esclavitud 
sexual y a la servidumbre impuesta por las deudas para 
sobrevivir -en algunos casos al servicio de las milicias 
locales y de los militares del Estado-, mientras que los 
hombres son obligados a realizar trabajos manuales.
Haga clic aquí para saber más.

En marzo del 2011, la guerra siria comenzó con 50 manifestantes 
pacíficos que pedían una reforma democrática 
En respuesta a los levantamientos civiles, las fuerzas 
gubernamentales emplearon la violencia letal y abrieron 
fuego contra manifestantes desarmados. Las protestas 
exigían la dimisión de Bashar al-Assad, cuya familia estaba 
en el poder desde 1963. El 25 de abril del 2011, los militares 
sirios levantaron barricadas en la ciudad de Daraa. Todas las 
líneas telefónicas entrantes, los medios de comunicación, 
los alimentos y los suministros médicos fueron bloqueados 
mientras las fuerzas ejercían una violencia excesiva e 
indiscriminada sobre los civiles. La guerra civil que siguió 
dura hasta hoy.  
Desde hace más de diez años, los sirios huyen de sus 
hogares para escapar de la violencia, desplazándose 
repetidamente dentro del país o a través de sus fronteras. 
Cuanto más dura la guerra, más se agotan los ahorros de la 

gente, que se vuelve cada vez más vulnerable al tráfico de 
personas al no poder satisfacer sus necesidades básicas. Las 
familias no tienen otra alternativa viable para sobrevivir que 
las situaciones que podrían definirse como explotación y 
tráfico en la legislación nacional e internacional.
La situación se agrava debido a los sistemas legales e 
institucionales que los niños, mujeres y hombres que huyen 
de la guerra deben sortear dentro de Siria y de los cuatro 
países que acogen a la mayoría de los refugiados sirios:  
Turquía, Líbano, Jordania e Irak. Los refugiados no tienen 
estatus legal y, por tanto, no se les permite trabajar.   Los 
refugiados que intentan buscar seguridad en Europa deben 
pagar importantes sumas de dinero e incluso endeudarse 
con los traficantes de migrantes. Un riesgo importante es 

https://refugees.org/wp-content/uploads/2021/05/USCRI-Backgrounder-Yemen.pdf
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En la República Democrática del Congo (RDC) viven más de 105 
millones de personas, formando el segundo país más grande del 
continente.
El país es rico en recursos naturales como el carbón, el oro y el petróleo, que proporcionan al país el sustento económico. 
Sin embargo, la pobreza invade el país y se estima que el 40% de los niños están clasificados como desnutridos. La 
corrupción del gobierno y los conflictos internos contribuyen al tráfico de personas.     El Ejército Nacional Congoleño 
(FARDC) recluta a niños soldados a través de asociaciones con las milicias locales y sigue habiendo una falta de 
procedimientos de identificación de las víctimas y de criminalización de los delitos de tráfico.

Había oído hablar de los riesgos de la trata y la 
explotación en la radio ucraniana. Pero vino de 
todos modos.  Su casa estaba siendo bombardeada, 
dijo. Los riesgos de la guerra eran más inmediatos.  
Haga clic aquí para saber más.

que una situación de contrabando de migrantes pueda 
convertirse en una de tráfico de personas.
La desesperación de las personas, especialmente de los 
padres, que no pueden satisfacer las necesidades básicas 
para ellos y sus hijos, puede explotar a los miembros de 
sus propias familias. Existe la trata por parte de redes 
organizadas, pero la explotación más común implica 
a padres, madres, maridos, familia extensa, conocidos 
y vecinos. Especialmente en el caso de la explotación 
sexual, se observa un efecto de sustitución particular, con 
mujeres y niñas sirias explotadas en la prostitución, donde 
antes las personas traficadas con este fin eran de otras 
nacionalidades.
Una preocupación reciente es la situación humanitaria en 
los campos de al-Hol y al-Roj, donde están retenidos más 
de 65.000, entre ellos mujeres y niños. Al menos 960 niños 
no acompañados y separados se encuentran entre los 11.000 
extranjeros retenidos allí. Muchos se convierten en víctimas 
de la trata para las peores formas de trabajo infantil, la trata 
de niños para la explotación laboral, la explotación a través 
de la mendicidad y la trata para la explotación sexual.

Entre julio del 2018 y junio del 2020, los ataques aéreos, 
los restos explosivos de guerra y los bombardeos 
indiscriminados, mutilaron o cobraron la vida de más de 
2.700 niños en Siria. Además, durante ese mismo periodo, 
más de 1.400 niños fueron reclutados o utilizados por 
al menos 25 partes del conflicto. Resulta especialmente 
preocupante la tendencia emergente del reclutamiento 
internacional, por el que los niños fueron alistados y 
entrenados en Siria antes de ser trasladados a Libia para 
participar en las hostilidades, todo ello por parte de grupos 
armados.  
Haga clic aquí para saber más.

Abogar
Myanmar es uno de los principales países de origen del 
tráfico de mujeres y niños, especialmente en las zonas 
fronterizas de Kachin afectadas por el conflicto 
Kachin, el estado que se encuentra en la zona más al norte de Myanmar, limita con China al norte y al este. Los hombres, 
las mujeres y los niños de la minoría étnica kachin, especialmente los desplazados internos en los campamentos, corren 
un mayor riesgo de ser víctimas de la trata de personas, incluido el tráfico de mano de obra doméstica y el tráfico laboral y 
sexual transfronterizo hacia Tailandia y China.  

Myanmar ha experimentado situaciones de conflicto y aumento de las tensiones en los últimos años, lo que ha provocado 
una gran mortandad, daños a las infraestructuras, destrucción de los medios de subsistencia, el desplazamiento continuo 
de miles de personas y el aumento de la violencia sexual y de género, incluida la trata de seres humanos.

Los civiles se llevan la peor parte del conflicto armado en curso, con frecuentes brotes de lucha, y algunas familias se ven 
desplazadas en repetidas ocasiones. Más de 97.000 personas en Kachin permanecen desplazadas en campamentos o en 

https://www.bbc.com/news/world-europe-60891801
https://www.icmpd.org/news/archive/new-research-how-are-the-war-in-syria-and-the-refugee-crisis-affecting-human-trafficking
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entornos similares a los campamentos, de los cuales 
aproximadamente el 75% de los desplazados son mujeres 
y niños.  

La situación de crisis y de conflicto en Kachin, incluidos 
sus riesgos de tráfico como consecuencia directa del 
conflicto, afecta de manera significativa a las mujeres, en 
parte debido a la discriminación y la violencia de género 
preexistentes y profundamente arraigadas. Esto deja a 
las mujeres y a las niñas en posiciones subordinadas en 
los hogares, las comunidades, los lugares de trabajo y la 
sociedad.

 Según ONU Mujeres y la Red de Mujeres del Estado de 
Kachin, el desplazamiento prolongado ha afectado a la 
capacidad de adaptación y a la seguridad económica de las 
comunidades, con una elevada exposición a mecanismos 
de adaptación perjudiciales, a la explotación y a riesgos y 
amenazas de protección. Esto incluye el tráfico de personas 
hacia China, especialmente de mujeres y niñas en las 
zonas fronterizas de riesgo y en los campos de desplazados 
internos y en las zonas no controladas por el gobierno. Por 
ejemplo, miles de mujeres y niñas vulnerables del norte 
de Myanmar están siendo traficadas a China y obligadas 
a casarse. Las que pueden escapar y regresar a Myanmar, 
y otras que aún están dentro de China, informan de que 
fueron obligadas a tener un hijo para su “marido”.  

En Myanmar existen sistemas y medidas inadecuadas 
para que las sobrevivientes busquen protección, servicios 
y justicia. Por desgracia, a menudo se les estigmatiza 
y margina aún más. La falta de acceso a la ayuda 

humanitaria limita aún más el acceso de las sobrevivientes 
a los servicios de protección y respuesta, como el apoyo 
psicosocial y los servicios de asistencia jurídica.

Los grupos de mujeres de Kachin, incluida la organización 
local asociada a ONU Mujeres, Htoi Gender and 
Development Foundation, informan de que los limitados 
recursos humanos y financieros de la policía de Kachin 
están obstaculizando las investigaciones sobre la trata 
de personas y contribuyendo a una ola de crímenes en la 
que las mujeres y las niñas, especialmente las desplazadas 
internas, suelen ser los objetivos. La organización local 
asociada a ONU Mujeres, Htoi Gender and Development 
Foundation, informa además de que algunos líderes de 
los campos de desplazados internos han apoyado los 
matrimonios de niñas que habían recibido ofertas de 
dinero de hombres chinos, sin que se conozca el destino de 
las niñas que fueron a China.

Los diputados del estado de Kachin han declarado que 
quieren una acción policial más firme para combatir el 
tráfico transfronterizo de mujeres pobres del norte de 
Myanmar para casarlas con agricultores chinos.

La Convención de la ASEAN contra la Trata de Personas, 
especialmente de Mujeres y Niños, entró en vigor en el 
2017, y Myanmar es uno de los seis Estados miembros de 
la ASEAN que ha ratificado la Convención, lo que pone 
de manifiesto su determinación de combatir la trata y 
proporcionar las salvaguardias y la protección adecuadas a 
las víctimas. Haga clic aquí para saber más.

Es preocupante el número de huérfanos que se han quedado en Ucrania y 
los bebés nacidos de madres de alquiler en Ucrania cuyos padres no los han 
recogido. Además, el Comisario de Asuntos de Interior de la Unión Europea 
advierte que muchos niños vulnerables son víctimas de la trata o de la 
adopción forzada. 
La hermana Imelda Poole, miembro del Instituto de la Santísima Virgen 
María y presidenta de Religiosas de Europa en Red contra el Tráfico 
y la Explotación (RENATE, por sus siglas en inglés), una organización 
no gubernamental que lucha contra el tráfico de personas en 31 países 
europeos, informa de que las agencias de ayuda humanitaria reparten 
entre los refugiados ucranianos en los centros de acogida volantes en los 
que se les advierte sobre el tráfico de personas. Estos volantes advierten 
de lo que hay que hacer para protegerse cuando una persona se ofrece a 
llevarlos.

UNICEF y ACNUR
El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), en colaboración con los gobiernos y las 
organizaciones de la sociedad civil, han creado “Puntos Azules” en los 
países que acogen a refugiados ucranianos. Los “Puntos Azules” son 

Los traficantes de personas siempre eligen como presa a los más 
vulnerables, y con la gran cantidad de mujeres y niños ucranianos que 
huyen de la guerra, existe el riesgo de que muchos sean víctimas de la trata 

Yanosh Nemesh @ Shutterstock.com

https://mptf.undp.org/factsheet/project/00116960
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Antes de la crisis de Ucrania, el número de desplazados 
internos y de refugiados a nivel mundial ya alcanzaba 
cifras récord, con más de 26 millones de sirios, 
centroamericanos, venezolanos, sudaneses del sur, 
rohingya y otros viviendo como refugiados en el 
extranjero, y más de 84 millones de personas en todo 
el mundo desplazadas de manera forzada durante el 
primer semestre del año 2021. Las personas que huyen de 
la guerra o de otras amenazas graves buscan seguridad 
básica e ingresos para mantenerse a sí mismos y a sus 
familias. Se encuentran entre los trabajadores más 
vulnerables. Al integrarse a la fuerza de trabajo de los 
países receptores, corren un gran riesgo de ser víctimas 
del trabajo forzado y de la trata de personas. Las 
empresas son responsables de hacer frente a este riesgo 
mediante una mayor cautela y otras medidas.
La crisis política y humanitaria en Ucrania está 
reconfigurando el panorama de la responsabilidad de la 
cadena de suministro en toda la región. Además, millones 
de refugiados han huido de Ucrania a los países vecinos, 
lo que aumenta el número de trabajadores vulnerables 
que corren el riesgo de ser víctimas de la trata.   
El año pasado, Verité colaboró con Tent Partnership, 
una organización mundial que moviliza a la comunidad 
empresarial para mejorar los medios de vida de los 
refugiados. Juntos elaboraron el informe Combatir el 
Trabajo Forzado e Infantil de los Refugiados en las Cadenas 
de Suministro Globales: El Papel del Abastecimiento 
Responsable. El informe incluye investigaciones y 
recomendaciones para la diligencia debida de los 
empleadores. Además, destaca la importancia de ver a 
los refugiados de una manera positiva y de verlos como 
contribuyentes y no como simples problemas que hay 
que resolver.
Los trabajadores migrantes en general, y los refugiados 
y otras personas desplazadas en particular, se enfrentan 
a numerosas situaciones de vulnerabilidad ante la 
explotación laboral, entre ellas: vías inciertas para 
abandonar el país de origen en medio de un conflicto u otro 
tipo de inestabilidad, lo que conlleva riesgos de contratación 
fraudulenta, servidumbre por deudas, sustitución de 
contratos o trata de seres humanos, así como explotación 
en el trabajo en el país de acogida, tales como la retención 

Abogar

Respuesta a la vulnerabilidad de los refugiados 
ante la trata y el trabajo forzado

espacios seguros de acceso único para niños y mujeres. 
Además, los “Puntos Azules” proporcionan información 
crítica a las familias que viajan, ayudan a identificar a los 
niños no acompañados y los que han sido separados de 
sus familias, garantizan su protección y proporcionan un 
centro de servicios esenciales.
UNICEF insta a los gobiernos de los países vecinos 
de Ucrania y de otros países de destino a establecer 
controles en los pasos fronterizos para identificar lo mejor 
posible a los niños en riesgo. Además, UNICEF pide a los 
gobiernos que mejoren la colaboración transfronteriza 
y el intercambio de información entre las autoridades 

de control fronterizo, de aplicación de la ley y de 
protección de la infancia. Su objetivo es identificar a los 
niños que están separados de sus familias y establecer 
procedimientos de reunificación.
UNICEF pide que se realicen controles en los refugios, 
en las grandes estaciones de tren urbanas y en otros 
lugares donde se reúnen los refugiados. Además, hacen 
un llamamiento a las fuerzas de seguridad nacionales e 
internacionales para que vigilen los movimientos de los 
niños y las mujeres y hagan todo lo posible para reducir 
los riesgos de tráfico a los que se enfrentan estos grupos 
vulnerables.

del salario o las horas extras forzadas; la falta de estatus 
migratorio o de autorización para el empleo en el país 
de acogida, o la falta de transparencia al respecto, junto 
con la necesidad de hacer malabares con los medios de 
subsistencia inmediatos y el acceso potencialmente incierto 
a la vivienda, el cuidado de los niños u otras necesidades; 
acceso diferenciado al estatus legal o al acceso al empleo en 
el país de acogida para diferentes categorías de migrantes, 
refugiados o desplazados; discriminación en el empleo por 
razones de género, raza, etnia o país de origen; y falta de 
redes de apoyo u otros recursos que les ayuden a sortear los 
abusos laborales u otros problemas de subsistencia.
A medida que las empresas responden a la crisis en 
Ucrania y en otras regiones del mundo en conflicto, es 
posible que cambien la producción y el abastecimiento de 
mano de obra a zonas que las exponen a mayores riesgos 
laborales y de otros derechos humanos. En un mundo 
cada vez más inestable, resulta cada vez más difícil para 
las empresas evitar las regiones “problemáticas” a la 
hora de elegir dónde abastecerse y hacer negocios. Las 
empresas deben gestionar su exposición a riesgos como la 
explotación laboral anticipándose a las crisis, realizando 
una evaluación continua de la exposición al riesgo y 
planificando el compromiso directo con la sociedad civil 
y las partes interesadas del gobierno para abordar las 
vulnerabilidades que experimentan sus trabajadores y 
proveedores.
El Informe de la Carpa Verité expone ejemplos de iniciativas 
de empresas o marcas para promover medios de vida 
seguros y justos para las poblaciones de refugiados en sus 
cadenas de suministro. Los elementos comunes para las 
empresas o marcas que diseñan este tipo de iniciativas 
incluyen: la evaluación continua de toda la cadena de 
suministro, incluidos los proveedores o intermediarios 
laborales, para identificar las causas fundamentales de 
las situaciones de vulnerabilidad, como la presencia de 
prácticas de contratación fraudulentas o de otro tipo de 
riesgo, la servidumbre por deudas y las violaciones de los 
derechos en el trabajo, como la retención de salarios, las 
horas extras forzadas, el acoso sexual o el trabajo infantil; 
la identificación de los puntos de ventaja que pueden 
estar presentes en los momentos de crisis, por ejemplo, 
proporcionando a las empresas oportunidades de influir en 
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los órganos de gobierno para que modifiquen la política de manera que se mejore la protección de los derechos humanos 
de los trabajadores, incluido el derecho al trabajo; planificando una resiliencia proactiva ante las crisis mediante el 
compromiso directo con los problemas a los que se enfrentan las empresas y los trabajadores en los conflictos u otras crisis, 
por ejemplo, promoviendo la contratación ética y facilitando vías claras y seguras para conseguir un trabajo y un medio de 
vida dignos; y disponiendo de una estrategia ética de salida cuando se reubique una cadena de suministro, incluyendo la 
previsión de las consecuencias para los trabajadores que se queden atrás.
Dada la demanda por parte de los consumidores para que las empresas y las marcas planifiquen una contratación 
ética integral y un abastecimiento responsable en el contexto de un conflicto u otro tipo de inestabilidad, Verité cuenta 
con muchas herramientas y recursos existentes para la contratación ética, con el fin de orientar a las empresas en su 
planificación del compromiso con los refugiados u otras personas desplazadas en su cadena de suministro.
La herramienta de contratación responsable de Verité es un sitio web con herramientas y recursos para ayudar a las 
empresas y a los contratistas federales a comprender y prevenir los riesgos de la trata de personas en las cadenas de 
suministro; incluye un conjunto específico de recursos de contratación ética para el sector de la seguridad privada que hace 
negocios en zonas de conflicto.

Haga clic aquí para saber más.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS: Resolución 2388

Para los depredadores y los 
traficantes de personas, la 
guerra en Ucrania no es una 
tragedia.  Es una oportunidad 
- y las mujeres y los niños son 
los objetivos.
(Secretario General de la ONU, 
António Guterres) 

Yanosh Nemesh @ Shutterstock.com

Reitera la condena de todos los actos de trata, en particular la venta 
o el comercio de personas realizados por el “Estado Islámico de 
Irak y el Levante” (EIIL, también conocido como Daesh) y subraya 
la importancia de reunir y preservar las pruebas relativas a dichos 
actos para garantizar que los responsables puedan rendir cuentas. 
Pide al Equipo de Apoyo Analítico y Control de Sanciones que, 
cuando consulte con los Estados miembros, siga incluyendo en sus 
debates la cuestión de la trata de personas en las zonas de conflicto 
armado y el uso de la violencia sexual en los conflictos armados en 
lo que respecta al EIIL (también conocido como Daesh), Al-Qaida y 
las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, y que informe 
al Comité del Consejo de Seguridad sobre estos debates, según 
proceda.

https://www.verite.org/refugee-vulnerability-ukraine/#:~:text=El%20pasado%2C%20Verit%C3%A9%20colaboró%20con,El%20papel%20del%20abastecimiento%20responsable.
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La lucha contra el 
tráfico de personas 
en Myanmar
El conflicto entre los militares y los 
grupos étnicos armados en Myanmar 
ha dejado al país empobrecido y a la 
población expuesta a la explotación, 
especialmente a la trata de personas.  
En el 2005, Myanmar aprobó una 
ley contra la trata de personas, sin 
embargo, el tráfico de personas sigue 
proliferando en este estado afectado 
por el conflicto, especialmente en 
la región del norte, donde está la 
frontera con China. Un programa 
de ONU Mujeres está apoyando al 
socio local, la Fundación de Género 
y Desarrollo Htoi, en la asistencia 
jurídica y la capacitación profesional 
de las sobrevivientes. Según Htoi, en 
8 de cada 10 casos, las mujeres son 
víctimas de la trata en calidad de 
novias y otro 20% lo son para dar a 
luz.

Danos un bebé y te 
dejaremos ir
La familia de Seng Moon huyó de los 
combates en el estado de Kachin, en 
Myanmar, y luchó por sobrevivir en un 
campo de refugiados internos. Entonces, 
cuando Seng Moon tenía 16 años y 
cursaba el quinto grado, su cuñada 
le dijo que sabía de un trabajo como 
cocinera en la vecina provincia china de 
Yunnan. Seng Moon no quería ir, pero 
el salario prometido era mucho más de 
lo que podía ganar para subsistir en el 
campo de desplazados internos, así que 
su familia decidió que no debía dejarlo 
pasar.

Prevención de la 
trata de personas 
en Siria
El Departamento de Estado de 
Estados Unidos recomienda que, 
para acabar con la trata de personas 
en Siria, el gobierno de este país se 
haga responsable de su parte en el 
problema. Las víctimas no deben ser 
penalizadas por los delitos que hayan 
cometido y los traficantes deben ser 
llevados a juicio. Desgraciadamente, 
ninguna legislación en Siria prohíbe 
la trata de personas, lo que dificulta 
la identificación de las víctimas y los 
agresores. Con demasiada frecuencia, 
las víctimas son procesadas por 
delitos que de otro modo no 
cometerían.  
Siria se enfrenta a sanciones debido 
a su asociación y patrocinio de 
organizaciones terroristas, y esto 
puede extenderse a su falta de 
legislación para prohibir la trata de 
personas. Según el Informe sobre 
la Trata de Personas del año 2021, 
“el gobierno y las milicias afines al 

régimen sirio siguieron reclutando 
y utilizando a niños soldados por 
la fuerza, lo que provocó que los 
niños se enfrentaran a una violencia 
extrema y a represalias por parte 
de las fuerzas de la oposición; 
el gobierno tampoco protegió 
ni impidió el reclutamiento y la 
utilización de niños por parte de 
las fuerzas armadas de la oposición 
y de las organizaciones terroristas 
designadas.”
A pesar de los esfuerzos del 
gobierno estadounidense y de las 
organizaciones benéficas, el tráfico 
de personas en Siria sigue siendo 
una situación alarmante. Para que 
la situación mejore, el gobierno debe 
alzarse para proteger a su pueblo.
En mayo del 2021, un informe del 
Secretario General del Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas emitió las siguientes 
recomendaciones políticas para 
proteger a los refugiados de la 
explotación, con las siguientes 
recomendaciones para reducir el 
tráfico de personas entre los sirios:  

 6 Las capacidades de los gobiernos 
de Turquía, Líbano, Jordania e 
Irak se ven significativamente 
afectadas por la guerra en curso 
y la llegada de grandes grupos 
de personas que huyen de Siria. 
Por lo tanto, es esencial invertir 
en infraestructuras en los países 
de acogida de la región y en el 
reasentamiento en países seguros 
fuera de la zona, especialmente en 
la Unión Europea.

 6 Si se satisfacen las necesidades 
básicas, como la vivienda y la 
alimentación, las personas estarán 
menos desesperadas y dependerán 
menos de la explotación o del 
tráfico de personas. Además, las 
oportunidades de generar ingresos 
para los adultos reducirán la 
incidencia del tráfico de bajo nivel.

 6 Para asegurarse de que los 
niños, las mujeres y los hombres 
vulnerables no se pierdan en las 
lagunas de nuestras estructuras 
de ayuda, los organismos 
internacionales y nacionales 
deben tener siempre en cuenta 
que un refugiado o un desplazado 
interno puede ser también una 
víctima de la trata de seres 
humanos.

En el coche, la cuñada de Seng Moon le 
dio algo que dijo que evitaba los mareos 
en el coche. Seng Moon se durmió 
inmediatamente. “Cuando me desperté, 
tenía las manos atadas a la espalda”, 
dijo. “Lloré y grité y pedí ayuda”. Para 
entonces, Seng Moon estaba en China. 
“Estuve encerrada en una habitación 
durante dos meses. Cada vez que un 
chino me traía comida, me violaba. 
Cuando me quedé embarazada, el padre 
del hombre me dijo que ahora éramos 
una pareja casada”.  El bebé fue un niño. 
Cuando Seng Moon pidió volver a casa, 
el marido le respondió: “Nadie piensa 
detenerte. Si quieres volver a casa, 
puedes hacerlo. Pero no puedes llevarte 
a mi bebé.”
La política china de un solo hijo y los 
abortos selectivos por razón de sexo 
hacen que actualmente haya más 
de 30 millones de hombres que de 
mujeres en el país. Los precios de la 
dote para las mujeres de Myanmar 
son bajos y la indemnización legal es 
difícil de conseguir..
Haga clic aquí para saber más.

https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china
https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china


   9

Actuar Boletín de lucha contra la trata de personas   Junio 2022  Vol. 20  No. 6

Por qué los civiles 
sufren más cuando 
termina una guerra

En una guerra, resulta que la 
violencia no es el mayor asesino de 
civiles. ¿Qué es? La enfermedad, 
el hambre, la pobreza... porque la 
guerra destruye las instituciones 
que mantienen el funcionamiento 
de la sociedad, como los servicios 
públicos, los bancos, los sistemas 
alimentarios y los hospitales. Estas 
vulnerabilidades hacen que los 
civiles que sobreviven a una guerra 
sean susceptibles de convertirse en 
víctimas del tráfico de personas.   
La médica Margaret Bourdeaux 
propone un enfoque audaz para 
la recuperación tras el conflicto, 
estableciendo prioridades sobre 
lo que hay que arreglar primero.  
Presione aquí para ver esta charla 
Ted.  

Podcast: La trata de 
personas en los conflictos
En entornos de conflicto, la trata puede 
adoptar la forma de esclavitud sexual, 
reclutamiento de niños en grupos 
armados, trabajos forzados y secuestro 
de mujeres y niñas para matrimonios 
forzados.   

Escuche a la Sra. Cristina Albertin, Representante Regional de 
la UNODC para el Medio Oriente y el Norte de África, en su 
charla sobre la trata de personas en situaciones de conflicto - un 
episodio que forma parte de la serie de #podcast de la semana 
#SalvandoLaDignidad.  Por favor presione aquí para acceder al 
podcast.

La trata de 
personas es un 
delito grave 
que afecta a todos los países del 
mundo. Los conflictos que surgen 
en los países o en otras zonas 
geográficas pueden exacerbar la 
vulnerabilidad a la trata así como su 
prevalencia y gravedad. A medida 
que las estructuras tanto estatales 
como no estatales se deterioran, 
y que la gente acude a estrategias 
negativas para sobrevivir, el riesgo 
de ser víctima de la trata no sólo 
aumenta, sino que también aumenta 
el riesgo de ejercerla contra otros. Al 
mismo tiempo, los conflictos también 
aumentan la demanda de los bienes 
y servicios que proporcionan las 
personas víctimas de la explotación 
y crea nuevas exigencias de roles 
de combate y de refuerzo en 
condiciones de explotación. Por estas 
razones, las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales que 
operan en entornos afectados por 
conflictos cumplen una labor crucial 
en la prevención y la lucha contra la 
trata de personas.  
Presione aquí para acceder a este 
informe del 2018. 

 6 El objetivo de los gobiernos 
nacionales, las ONG locales, las 
organizaciones internacionales 
y las agencias de ayuda debe 
ser disminuir la vulnerabilidad 
de las personas y aumentar su 
capacidad de recuperación, 
proporcionándoles lo que 
necesitan para afrontar mejor 
los estragos de la violencia y el 
desplazamiento.

 6 La comunidad internacional y 
los países individuales deben 
reconocer que el tráfico laboral 
y sexual es común durante los 
conflictos e incluir estrategias 
contra el tráfico en las respuestas 
humanitarias.

Haga clic aquí para saber más.

Las mujeres y los 
niños
que huyen de Ucrania corren el 
riesgo de ser víctimas de la trata de 
seres humanos. Por favor, presione 
aquí para ver este breve video de You 
Tube.

https://www.ted.com/talks/margaret_bourdeaux_why_civilians_suffer_more_once_a_war_is_over?language=en
https://www.youtube.com/watch?v=BGChdEYxZWc
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
https://borgenproject.org/human-trafficking-in-syria/
https://borgenproject.org/human-trafficking-in-syria/
https://www.youtube.com/watch?v=BGChdEYxZWc
https://www.youtube.com/watch?v=u0Y_ZxSz3S0
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La trata de personas en los conflictos: 
Contexto, causas y el ejército
Este libro examina las distintas formas de trata de personas que se manifiestan 
en los escenarios de conflicto y post-conflicto y considera de que manera los 
militares pueden ayudar a enfrentarla o incluso facilitarla. Explora cómo el 
conflicto puede facilitar la trata de personas, cómo puede manifestarse a través 
de una serie de estudios de casos, seguido de un debate sobre las razones por las 
que los militares deberían incluir una mayor consideración de la trata de personas 
dentro de su planificación estratégica, dados los múltiples escenarios en los que 
las fuerzas militares entran en contacto con víctimas de trata de personas, y cómo 
debería hacerse. La trata de personas en los conflictos se basa en la experiencia 
de académicos y profesionales para desarrollar las conversaciones existentes y 
ofrecer perspectivas múltiples. Incluye un debate sobre los marcos y las perspectivas 
existentes, incluidas las jurídicas y las políticas, y sobre si están configuradas para 
abordar la trata de personas en los conflictos.

La trata de personas en el contexto de 
los conflictos armados:  La relación 
entre el conflicto, la violencia y la 
explotación
Este folleto presenta información sobre la trata de personas en el contexto de 
los conflictos armados. Se basa en una amplia revisión de la literatura y de los 
informes de las organizaciones regionales e internacionales, combinada con 
la información primaria recogida en las zonas donde los conflictos armados 
han sido discutidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se 
basa en casos investigados por los tribunales penales internacionales y en 
entrevistas con personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
basado en misiones de campo situadas dentro de zonas de conflicto o en sus 
inmediaciones. 
La primera sección presenta una visión general de las principales formas de 
trata que se han identificado tanto dentro como en los alrededores de las zonas 
de conflicto. La sección siguiente describe los perfiles de víctimas comúnmente 
identificados y destaca los elementos que más influyen en su vulnerabilidad a 
la trata. La tercera sección identifica a los responsables principales y analiza 
las formas en que se utiliza la trata de personas como parte de su modus 
operandi. La última sección presenta algunos ejemplos de la trata de personas 
en escenarios de conflicto en la agenda del Consejo de Seguridad.
Haga clic aquí para saber más.

El Consejo de 
Seguridad de la 
ONU se reunió 
para realizar 
una sesión 
informativa sobre 
la situación en 
Ucrania, 
de acuerdo con el tema del 
programa “Mantenimiento de la 
paz y la seguridad de Ucrania,” en 
la que se discutió el riesgo de la 
trata de personas y el papel de las 
mujeres que siguen en Ucrania a 
medida que continúa el conflicto.    
Presione aquí para ver este breve 
informe de 8 minutos.  

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GloTIP2018_BOOKLET_2_Conflict.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pr7PgKXL-Ws


Actuar

• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica, 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    
• Marianites of Holy Cross 
• 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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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.

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.

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.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
http://marysguesthouse.com
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=

