
Antes de la colonización de América del Norte, los nativos 
americanos tenían a las mujeres en alta estima, como 
líderes políticas, espirituales y ceremoniales, 
y como portadoras de la vida del futuro 
de su pueblo. El sexo se consideraba 
sagrado en la cultura nativa: un 
regalo del creador y una forma de 
comunicarse. La violencia contra 
la mujer estaba prohibida y la 
mayoría de las lenguas indígenas 
no tienen una palabra para la 
violación o la prostitución. Las 
ideas relacionadas con la trata de 
personas, como la propiedad, la 
mercancía o adueñarse de alguien, 
no existían en el idioma ni en la 
cultura.
Cuando los europeos colonizaron 
América del Norte, trajeron valores 
que eran muy diferentes a los de los 
nativos. Consideraron el valor que 
los pueblos originarios atribuían 
a las mujeres como una amenaza para la 
sociedad “civilizada”. En sus escritos, los hombres 
coloniales señalaron que las mujeres carecían del control 
masculino “apropiado”. Describieron a las mujeres 
indígenas como exóticas, sobreexpuestas y sin moralidad. 
Las mujeres nativas se convirtieron en objetivos del 
“entretenimiento” sexual de los hombres, objetos que se 
vendían o intercambiaban por alcohol u otros bienes. No 
hubo consecuencias legales por acoso sexual, violación o 
explotación sexual.
Según el sitio web truthdig.com, “Las tropas de George 
Washington dieron muerte a todas las mujeres y niñas 
(originarias), con excepción de algunas de las jóvenes, a 
quienes se llevaron para el uso de sus soldados y luego 
fueron ejecutadas de una manera más vergonzosa.”
Los originarios americanos pronto se vieron obligados 
a trasladarse a reservas donde se convirtieron en una 
“nación dentro de otra nación”. Conservaron su propio 

gobierno y se suponía que debían conservar sus tierras 
mediante un sistema de “asignación” de tierras. Sin 
embargo, el gobierno federal no cumplió todas las 

promesas que se les hicieron. La expulsión de sus 
países de origen resultó en que los padres de familia 

y las tribus no pudieran albergar, alimentar y vestir 
adecuadamente a sus hijos e hijas. Esto se 

utilizó luego como una razón para que las 
autoridades alejaran a los niños indígenas 

de sus familias y los trasladaran a 
internados o escuelas residenciales. Los 
padres de familia vieron estas escuelas 
como una opción para evitar que los 
niños y las niñas murieran de hambre.  
Sin embargo, muchos niños fueron 
abusados durante su tiempo en estas 
escuelas. Los niños serían castigados 

por practicar su religión o hablar su 
propio idioma.

Desde la década de 1940 hasta la de 1960, 
alrededor de un tercio de los niños y niñas 

originarios  americanos fueron colocados en 
hogares de crianza: la mayoría de estos hogares 

no eran indígenas. Estos niños a menudo fueron víctimas 
de abuso físico y sexual. Las prácticas de bienestar 
culturalmente inapropiadas y la falta de sistemas 
adecuados de apoyo hicieron que estos niños y niñas 
fueran más vulnerables a la trata de personas.
Hoy en día, los indígenas estadunidenses sobrevivientes 
de la trata de personas se refieren a la historia de la 
colonización como el factor subyacente detrás de la 
explotación sexual de niñas y mujeres. La pérdida de 
la identidad cultural junto con la marginación social 
y económica alimenta la violencia en la comunidad. 
Los indígenas sufren de racismo sistémico de todos los 
sectores de la sociedad. La representación estereotipada 
de los originarios en los medios sirve para marginarlos, 
especialmente a los jóvenes. Esto, junto con la pobreza, las 
oportunidades laborales limitadas y la falta de vivienda, 
colocan a los originarios en riesgo de ser víctimas de trata 
sexual y laboral. Haga clic aquí para saber más.

La trata de personas en las Comunidades de los 
Pueblos indígenas de Estados Unidos

Colón escribió en sus diarios, Se consiguen cien castellanos tan fácilmente para una mujer como 
para una finca, y es muy generalizado y hay muchos comerciantes que andan buscando niñas; los 

de nueve a diez años ahora están en demanda. 
(Carta de Colón a la enfermera del príncipe Juan, Colección de American Journey)

SensibilizarAbogarActuar
¡Alto a la trata de personas!
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Enfoque: Este número resalta la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en relación con la trata de personas.

Todos los enlaces se abrirán a una fuente en inglés

https://www.acamstoday.org/human-trafficking-in-native-american-communities/
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Introducción
El legado de colonización de Canadá ha empujado a 
las mujeres y niñas indígenas a condiciones sociales 
y económicas peligrosas y precarias, haciéndolas 
vulnerables a la trata de personas. Las mujeres indígenas 
se ven afectadas de manera desproporcionada por la 
violencia racial en Canadá. Mientras que las mujeres 
indígenas constituyen el 4% de la población canadiense, 
más del 50% de las víctimas de trata en el país son de 
población indígena. A pesar de esto, las campañas en 
Canadá para educar a las personas sobre la trata de 
personas no hacen referencia específica a los pueblos 
indígenas como víctimas de la trata de personas.

Como resultado del colonialismo y la discriminación 
resultante, las mujeres y niñas indígenas tienen menos 
acceso a apoyos y servicios sociales, lo que las pone en 
mayor riesgo de ser reclutadas para la trata de personas. 
Si bien los centros urbanos se consideran centros de 

La Trata de mujeres y niñas indígenas en Canadá
En junio de 2018, la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá publicó una Propuesta al Comité 
Permanente de Justicia y Derechos Humanos sobre La Trata de Mujeres y Niñas Indígenas en Canadá.  

trata de personas en Canadá, las mujeres indígenas son 
reclutadas para la trata de personas mientras residen 
en sus comunidades rurales y del norte. Además, las 
áreas urbanas de Columbia Británica son especialmente 
problemáticas para la explotación sexual de las jóvenes 
indígenas, muchas de las cuales son Primeras Naciones. 
Las mujeres inuit de las comunidades del norte también 
son extremadamente vulnerables a la trata.

La identificación y asistencia a las víctimas y 
supervivientes indígenas de la trata y la explotación de 
personas se ha visto muy obstaculizada por la falta de 
trabajo conjunto en las distintas jurisdicciones. Esto ha 
creado dificultades significativas para las organizaciones 
indígenas, los defensores y los miembros de la comunidad 
para realizar investigaciones que sean conscientes de las 
diferentes experiencias entre las mujeres de las Primeras 
Naciones, los inuit y los metis afectadas por la trata de 
personas, y para desarrollar políticas y estrategias que 
respondan a esas experiencias. 

Algunos de los temas recurrentes que contribuyen al 
reclutamiento de mujeres indígenas para la trata de 
personas incluyen:

  Vivienda precaria y malas condiciones de vida
  Altas tasas de desempleo, desempleo inestable y 

salarios laborales bajos
  Falta de acceso a recursos y programas sociales y 

económicos
  Exposición previa a la trata de personas y el 

comercio sexual desde una edad temprana (a través 
de familiares o amigos)

  Violencia familiar y el impacto de la colonización 
(tal como la experiencia de escuelas internados y el 
trauma intergeneracional)

Las redes sociales también han contribuido al aumento de 
la trata de mujeres y niñas indígenas. El reclutamiento de 
niñas y mujeres que utilizan Internet es una preocupación 
creciente para muchas comunidades del norte, en las que 
a las mujeres jóvenes a menudo se les promete una vida 
mejor en entornos urbanos a través de “amigos” en línea.

Conclusión y Recomendaciones 
La trata de mujeres y niñas indígenas persiste en 
Canadá y debe abordarse de manera deliberada y 
entre jurisdicciones. El problema no puede abordarse 
adecuadamente sin examinar las causas fundamentales 
de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas y el 
legado colonial. Las mujeres y niñas indígenas de Canadá 
necesitan un acceso adecuado a apoyos y recursos 
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relevantes y culturalmente apropiados. Las comunidades 
necesitan educación sobre relaciones saludables y 
conciencia sobre la trata de personas y la explotación 
sexual.

Es necesario abordar las malas condiciones de vida, 
incluida la vivienda precaria, los altos costos de los 
alimentos, los bajos salarios y las oportunidades laborales 
limitadas, para evitar el riesgo de que las mujeres y las 
niñas busquen condiciones alternativas y más peligrosas.

La Asociación de Mujeres Nativas de Canadá (NWAC 
por su nombre en inglés: Native Women’s Association of 
Canada) recomienda que: 

  se asignen más fondos a programas comunitarios 
y culturalmente seguros que aborden la pobreza, 
la vivienda precaria, las relaciones saludables y la 
seguridad en Internet;

  se asignen más fondos a hogares seguros accesibles, 
estables y culturalmente apropiados para las 
víctimas de la trata de personas;

  una mayor colaboración multisectorial entre las 
jurisdicciones nacionales, provinciales, territoriales y 
locales, y los proveedores de servicios

  un aumento en el intercambio y la recopilación de 
datos entre jurisdicciones y basados en distinciones 
sobre las poblaciones de las Primeras Naciones, los 
inuit y metis y la trata de personas;

  las leyes y los materiales educativos se traduzcan 
a una amplia gama de lenguas indígenas para 
mejorar la accesibilidad y abordar cualquier 

brecha en la comunicación y la transferencia de 
conocimientos;

  en colaboración con organizaciones, comunidades 
y líderes indígenas, se desarrollen y proporcionen 
recursos a las comunidades sobre viajes seguros y 
oportunidades laborales legítimas;

  se asigne más financiación a iniciativas dirigidas 
y basadas en la comunidad centradas en el 
empoderamiento social y económico de las mujeres 
indígenas; y

  todas las políticas y las iniciativas de lucha contra 
la trata de personas se implementen y revisen en 
consulta con las organizaciones indígenas, las 
comunidades individuales y el liderazgo;

  una capacitación concertada en competencia 
cultural, educación en historia indígena y 
capacitación sobre la trata de mujeres y 
niñas indígenas para proveedores de servicios 
y trabajadores de primera línea, incluidos 
funcionarios de la Real Policía Montada de Canadá 
y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.

De acuerdo con el Informe sobre la trata de personas 
(TDP) de 2020, el gobierno canadiense desarrolló un 
nuevo conjunto de herramientas de aplicación de la ley 
en 2019 para ayudar a las autoridades a identificar a las 
víctimas de la trata de personas, en particular las jóvenes y 
las comunidades indígenas.  

Haga clic aquí para saber más.

¿Quiénes son los Pueblos Indígenas?
El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas estima que hay más de 370 millones de 
indígenas en todo el mundo. A veces, se les describe como aborígenes: miembros de una tribu o miembros de un grupo 
específico. Si bien no existe una definición internacionalmente aceptada de “indígena”, el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas identifica varios factores clave para facilitar la comprensión internacional del 
término:

  Auto-identificación de los pueblos indígenas a nivel individual y comunitario
  Continuidad histórica con sociedades pre-coloniales y / o pre-asentadas;
  Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes;

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/JUST/Brief/BR10002955/br-external/NativeWomensAssociationOfCanada-e.pdf
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  Distintos sistemas sociales, económicos o políticos;
  Idioma, cultura y creencias distintos;
  Membresía en grupos no dominantes de la sociedad;
  y / o resueltos para mantener y reproducir ambientes y sistemas ancestrales como pueblos distintivos y 

comunidades.

El término “indígena” ha prevalecido como término genérico durante muchos años. En algunos países, puede haber una 
preferencia por otros términos que incluyen tribus, primeros pueblos / naciones, aborígenes, grupos étnicos, adivasi, 
janajati. También existen términos ocupacionales y geográficos como cazadores-recolectores, nómadas, campesinos, gente 
de las montañas, etc., y para todos los propósitos prácticos pueden usarse indistintamente con “pueblos indígenas”. En 
muchos casos, la noción de ser denominados “indígenas” tiene connotaciones negativas y algunas personas pueden optar 
por no revelar o definir su origen.

Los pueblos indígenas son poseedores de idiomas, sistemas de conocimiento y creencias únicos y poseen un conocimiento 
invaluable de las prácticas para la gestión sostenible de los recursos naturales. Tienen una relación especial y un uso de su 
tierra tradicional. Su tierra ancestral tiene una importancia fundamental para su supervivencia física y cultural colectiva 
como pueblos. Los pueblos indígenas tienen sus propios conceptos diversos de desarrollo, basados en sus valores, visiones, 
necesidades y prioridades tradicionales.

En todo el mundo, los pueblos indígenas a menudo están marginados económica y políticamente y se ven afectados de 
manera desproporcionada por la degradación ambiental y los conflictos armados. Pueden carecer de ciudadanía y acceso 
a servicios básicos, a veces incluida la educación. Estos factores hacen que los pueblos indígenas sean particularmente 
vulnerables tanto al tráfico sexual como al trabajo forzoso. Haga clic aquí para saber más.

Sensibilizar

Impacto de la trata en los 
indígenas de Estados Unidos
Los indígenas estadunidenses experimentan niveles más altos de pobreza, 
violación e ingreso al sistema de crianza, todos factores de riesgo para la 
trata. La proliferación de la industria del fracking también contribuyó a un 
aumento del tráfico sexual de niñas y mujeres indígenas, ya que se establecieron 
“campamentos de hombres” en áreas remotas de Minnesota, Dakota del Norte y 
Dakota del Sur. Esto creó una demanda fuerte de objetos de sexo en un ambiente 
desenfrenado de drogas, alcohol y supervisión limitada.

Existen muchos desafíos para abordar la trata de personas en las comunidades 
tribales de los Estados Unidos que son únicas en la experiencia de los indígenas. 

Solo una de las agencias federales que manejan casos de trata de personas registra la raza o el origen étnico de la víctima. 
La falta de datos limita a las agencias a identificar la magnitud de la trata de personas en la población indígena. También 
existen problemas jurisdiccionales superpuestos entre los gobiernos tribales, estatales y federales que permiten que los 
perpetradores se escapen y crean brechas en la comunicación entre las agencias. Las tribus indígenas no pueden arrestar 
ni procesar a los no nativos, lo que permite que los traficantes no nativos operen con poco riesgo. Un informe de la ONU 
de 2012 estima que casi el 80 por ciento de las violaciones de mujeres indígenas ocurren a manos de hombres no indígenas. 
Los servicios de apoyo culturalmente apropiados para las personas en riesgo y los sobrevivientes también son limitados 
para las niñas y mujeres indígenas  debido a la falta de recursos. 

La lucha contra la Trata de Indígenas estadunidenses 
La trata de personas de indígenas estadunidenses ha recibido una mayor atención por parte de los gobiernos federal y 
tribales en los últimos años. Las naciones tribales, como la Nación Navajo, han comenzado a implementar leyes contra 
la trata, crear conciencia en sus comunidades e iniciativas de capacitación.

 El Informe sobre la trata de personas 2020 de los Estados Unidos destaca las acciones emprendidas por el gobierno 
para combatir el tráfico sexual de indígenas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha desarrollado recursos 
e involucrado a jóvenes tribales y nativos sobre el impacto de la trata de personas en las comunidades indígenas, y 
cómo las prácticas culturales como la narración de historias pueden crear conciencia sobre la trata. El Departamento 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf
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de Justicia proporcionó fondos de asistencia técnica 
para aumentar la capacidad de respuesta al tráfico 
sexual, incluida la planificación de la seguridad para las 
víctimas, el desarrollo de la cooperación entre agencias 
para responder al tráfico sexual y la ampliación de la 
comprensión que los proveedores de servicios tiene sobre 
la trata que involucra a mujeres y niñas indígenas. El 
Departamento de Justicia también capacitó a las fuerzas 
del orden de los indígenas estadounidenses y de Alaska 
para comprender mejor e investigar los casos de tráfico 
sexual infantil. Haga clic aquí para saber más.

“Un comprador de sexo comercial me dijo: 
Pensé que los habíamos matado a todos.” 

(Anónimo, del informe: “El jardín de la verdad: la prostitución y 
la trata de mujeres indígenas en Minnesota”)

Abogar

Las Naciones Unidas estiman que 370 millones de 
personas, el 5 por ciento de la población mundial, 
son indígenas. Son miembros de distintas culturas y 
sistemas sociales y políticos que vivieron en sus tierras 
mucho antes de que llegaran los primeros colonizadores 
y colonos. Hoy en día, los pueblos indígenas padecen 
pobreza, enfermedades y abusos contra los derechos 
humanos a tasas mucho más altas que el resto del 
mundo. También son víctimas desproporcionadamente 
tanto del tráfico laboral como sexual.
Los pueblos indígenas han sido expulsados de 
sus territorios de origen en todo el mundo, desde 
Indonesia hasta Colombia y Hawái. La pobreza, la 
falta de vivienda, la educación deficiente y las pocas 
oportunidades laborales hacen que los hombres y 
niños indígenas sean globalmente vulnerables a los 
traficantes de mano de obra. Están detrás de muchos de 
los productos básicos que consumimos. Las mujeres y 
niñas indígenas corren un grave riesgo de trata sexual. 
Es difícil obtener cifras precisas, en parte debido a la 
falta de informes y la falta de consenso sobre cuándo 
las trabajadoras sexuales comerciales se convierten 
en víctimas de la trata de personas. Pero los datos 
de Estados Unidos, Canadá y otras naciones con 
poblaciones indígenas muestran factores de riesgo 
para la explotación sexual y la trata de personas. Sin 
embargo, la mayoría de las personas desconocen la 
difícil situación de los pueblos indígenas. Un ejemplo 
lamentable es la indiferencia impactante hacia las 
mujeres indígenas observada en la investigación 
nacional en Canadá sobre las desapariciones y muertes 
sin resolver de hasta 4.000 mujeres indígenas que se 
remontan a décadas. La población indígena de Canadá 
es muy pequeña, solo el 4% de la población, pero más 
del 50% de todas las víctimas de trata sexual en Canadá 
son indígenas.
En los Estados Unidos, es mucho menos probable que se 
denuncien o investiguen los delitos cometidos en tierras 
indígenas que los casos en otros lugares. Haga clic aquí 
para saber más.

Los siguientes son algunos aspectos destacados del 
Informe sobre la trata de personas de 2020 en relación con 
la trata de personas indígenas a nivel mundial.    

Bolivia
Los bolivianos rurales y pobres, la mayoría de los cuales 
son indígenas, están particularmente en riesgo de ser 
víctimas de trata sexual y laboral. Las mujeres y niñas 
bolivianas son explotadas en el tráfico sexual dentro de 
Bolivia y países vecinos como Argentina, Brasil, Chile, 
Panamá y Perú. Dentro del país, los traficantes explotan a 
hombres, mujeres y niños bolivianos en trabajos forzados 
en el trabajo doméstico, la minería, la ganadería y la 
agricultura.
La delincuencia forzada sigue siendo un problema. Los 
niños son obligados a cometer delitos, como el robo y 
la producción de drogas, y otros son explotados en la 
mendicidad forzada. En 2019, los traficantes forzaron 
a una víctima boliviana a la delincuencia al obligarla a 
contrabandear drogas a Malasia. Los traficantes explotan a 
un número significativo de bolivianos en trabajos forzados 
en Argentina, Brasil y Chile en talleres clandestinos, 
agricultura, fabricación de ladrillos, trabajo doméstico, 
fábricas textiles y el sector informal. 

Colombia
Las comunidades indígenas, las personas con discapacidad 
y las personas que viven en áreas donde los grupos 
armados ilegales y las organizaciones criminales están 
activos se ven obligados a realizar la trata de personas. 
El tráfico sexual de mujeres y niñas colombianas ocurre 
dentro del país y alrededor del mundo. Las mujeres y las 
niñas colombianas son víctimas del tráfico sexual dentro 
de Colombia en áreas con turismo y grandes industrias 
extractivas. Los grupos armados ilegales, particularmente 
en los departamentos de Chocó, Norte de Santander, 
Córdoba, Nariño y Cauca reclutan a la fuerza a niños para 
que sirvan como combatientes e informantes, cosechen 
cultivos ilícitos y para explotarlos en el tráfico sexual.

La trata de pueblos indígenas al nivel mundial

https://humantraffickingsearch.org/traffickingofnativeamericans/
https://www.interaction.org/blog/indigenous-people-human-traffickings-overlooked-casualties/
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República del Congo
En la República del Congo, la trata de personas implica 
principalmente el reclutamiento en zonas rurales remotas 
para su explotación en las ciudades. Los traficantes explotan 
a las poblaciones indígenas para realizar trabajos forzados 
en el sector agrícola; algunos informes sugieren que alguna 
servidumbre podría ser hereditaria. Las ONG informan 
que la trata interna implica trabajo forzado o explotación 
de indígenas por parte de miembros de la comunidad 
mayoritaria bantú en áreas remotas. Los norcoreanos que 
trabajan en la República del Congo pueden haber sido 
obligados a trabajar por el gobierno de Corea del Norte.

Ecuador
Los indígenas y afroecuatorianos son particularmente 
vulnerables a la trata. Los traficantes explotan a hombres, 
mujeres y niños indígenas ecuatorianos en la trata 
sexual y el trabajo forzado dentro del país, incluso en el 
servicio doméstico, mendicidad, plantaciones de banano 
y palma, floricultura, cultivo de camarón, pesca, talleres 
clandestinos, venta ambulante, minería y otras áreas de 
la economía informal. Los traficantes reclutan a niños de 
familias indígenas empobrecidas bajo falsas promesas 
de empleo y los someten a trabajos forzados en la 
mendicidad, el servicio doméstico, talleres clandestinos o 
como vendedores ambulantes y comerciales en Ecuador 
u otros países de América del Sur. Los niños ecuatorianos 
son sometidos a trabajos forzados en actividades delictivas, 
como el narcotráfico y el robo. Los traficantes explotan 
a hombres, mujeres y niñas/os ecuatorianos en el tráfico 
sexual y el trabajo forzado en el extranjero, incluso en 
los Estados Unidos y otros países de América del Sur, en 
particular Chile.

Guatemala 
Los traficantes apuntan particularmente a los indígenas 
guatemaltecos, incluidos los niños, para realizar trabajos 
forzados, incluso en tiendas de tortillas en Guatemala y 
en países extranjeros. Los traficantes explotan a los niños/
as guatemaltecos para la mendicidad forzada, la venta 
ambulante y como artistas callejeros, particularmente 

dentro de la Ciudad de Guatemala y a lo largo de la 
frontera con México. Las familias de los niños víctimas 
suelen ser cómplices de su explotación.

Honduras
En Honduras, los niños de las comunidades indígenas 
y afrodescendientes, en particular los niños miskitos, 
corren el riesgo de ser sometidos a trabajos forzados en 
las industrias de pesca, minería, construcción y hotelería.

Indonesia
El hecho de que el gobierno indonesio no impidiera que 
las empresas invadieran las tierras de las comunidades 
indígenas, a veces en connivencia con el ejército y la 
policía local, contribuyó al desplazamiento que también 
dejó a estos grupos étnicos minoritarios vulnerables a la 
trata.

Mexico
Las mujeres, los niños, las niñas y los menores no 
acompañados, las personas indígenas, las personas 
con discapacidades mentales y físicas corren mayor 
riesgo de ser víctimas de trata en México. Los 
observadores en México señalaron que las víctimas 
indígenas experimentaron discriminación dentro del 
sistema judicial. La ley nacional contra la trata prevé 
la restitución para víctimas de un fondo que no estaba 
financiado, ninguna víctima recibió restitución; esto en 
comparación con dos víctimas que recibieron restitución 
en 2018.
Los traficantes reclutan y explotan a mujeres y niñas/
niños mexicanos, y en menor medida a hombres y 
personas transgénero, en el tráfico sexual en México y 
Estados Unidos a través de falsas promesas de empleo, 
relaciones románticas o extorsión. Los traficantes 
explotan a hombres, mujeres y niñas/niños mexicanos en 
trabajos forzados en la agricultura, el servicio doméstico, 
el cuidado de niños, la manufactura, la minería, el 
procesamiento de alimentos, la construcción, el turismo, 
la mendicidad y la venta ambulante en México y Estados 
Unidos.

A una mujer indígena de 18 años de la comunidad Carapana en Colombia se le prometió trabajo doméstico y un salario 
de 77 dólares estadounidenses. Cuando llegó a Bogotá le advirtieron que no recibiría salario por 2 meses porque tenía que 
pagar los pasajes desde su ciudad natal hasta la capital. Más tarde le dijeron que tendría que trabajar 20 meses más sin 
salario porque tenía que pagar por una pieza decorativa que se había roto accidentalmente. La indígena de 18 años estaba 
embarazada y trabajaba más de 12 horas diarias con restricciones a su libertad.

La fiscal colombiana que ganó la primera condena por Trata de Personas por servidumbre doméstica en Colombia pudo 
demostrar que la mujer indígena era vulnerable por su origen étnico, bajo nivel educativo, dificultades económicas en su 
lugar de origen y por estar embarazada cuando llegó a Bogotá, y que se abusó de esta posición de vulnerabilidad. Esta 
situación de vulnerabilidad sumada a la evidencia de reclutamiento y traslado para explotación fueron fundamentales 
para la sentencia del juez sobre la existencia de la Trata de Personas para servidumbre doméstica en el marco de las 
normas y procedimientos penales colombianos.Haga clic aquí para saber más.

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/January/first-conviction-in-colombia-for-trafficking-in-persons-for-domestic-servitude.html
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Los traficantes explotan a los jornaleros ya sus hijos 
en trabajos forzados en el sector agrícola de México; 
estos individuos migran de los estados más pobres a las 
regiones agrícolas para cosechar hortalizas, café, azúcar y 
tabaco; reciben poca o ninguna paga, atención médica o 
tiempo libre, pueden vivir en viviendas deficientes y, en el 
caso de los niños, se les niega la educación.
Los grupos delictivos organizados se benefician del 
tráfico sexual y obligan a hombres, mujeres y niñas/niños 
mexicanos y extranjeros a participar en actividades ilícitas, 
incluso como asesinos, vigilantes y en la producción, 
transporte y venta de drogas. Los observadores, incluidos 
los legisladores mexicanos, señalaron los vínculos 
entre la violencia contra las mujeres y las niñas y  las 
desapariciones, los asesinatos y la trata de mujeres por 
parte de grupos delictivos organizados. Los expertos 
expresaron preocupación por el reclutamiento y el uso 
de la tortura y el asesinato por parte de grupos delictivos 
organizados de niños y jóvenes indígenas para explotarlos 
en la delincuencia forzada.

Panamá
En Panamá, los traficantes explotan a mujeres indígenas 
en trabajos forzados en zonas rurales y empobrecidas 
fronterizas del país.

Paraguay
Las personas indígenas son particularmente vulnerables 
a la trata. Los niños suelen ser víctimas de trabajo 
forzado en la industria agrícola, el servicio doméstico, 
la delincuencia y, en algunos casos, como jinetes. Los 
traficantes explotan a mujeres y niñas paraguayas en el 
tráfico sexual dentro del país.
En la región del Chaco, los traficantes explotan a 
adultos y niños en condiciones de servidumbre por 
deudas. Los niños que se dedican a la venta ambulante 
y la mendicidad y que trabajan en la agricultura, la 
minería, la fabricación de ladrillos y la ganadería son 
vulnerables a la trata.
Se han identificado víctimas paraguayas de trata 
sexual y trabajo forzado en Argentina, Brasil, Chile, 
China, Colombia, México, España y otros países. Los 
traficantes reclutan a mujeres paraguayas como 
mensajeras de estupefacientes ilícitos a Europa y África, 

donde las someten al tráfico sexual. Los traficantes 
trasladan a las mujeres víctimas de la trata a nivel 
regional y a Europa a través de países de tránsito como 
Argentina, Bolivia, Brasil y España. Las mujeres y 
niñas paraguayas son vulnerables al tráfico en barcos y 
barcazas que navegan por las principales vías fluviales 
del país.

Filipinas
En Filipinas, los traficantes someten a personas indígenas 
y desplazadas en Mindanao a la trata mediante la 
promesa de empleo. Los funcionarios, incluidos los 
de las misiones diplomáticas, las fuerzas del orden y 
las agencias de inmigración, supuestamente han sido 
cómplices de la trata o han permitido que los traficantes 
operen con impunidad.
Algunos funcionarios corruptos presuntamente 
aceptan sobornos para facilitar las salidas ilegales de 
trabajadores en el extranjero, operar establecimientos 
de tráfico sexual, facilitar la producción de documentos 
de identidad fraudulentos o pasar por alto a los 
reclutadores laborales ilegales.

Venezuela
Los traficantes explotan a mujeres y niñas, especialmente 
a las de comunidades indígenas. Las operaciones 
mineras ilegales existen en algunas de las áreas más 
remotas de Venezuela, incluido el estado de Bolívar, 
donde los traficantes explotan a las niñas para el tráfico 
sexual, reclutan por la fuerza a jóvenes para unirse 
a grupos criminales armados y obligan a los niños a 
trabajar en las minas en condiciones peligrosas.
En 2019, hubo un aumento en el tráfico sexual y 
laboral en el sector minero informal. Se estimó 
aproximadamente que el 45 por ciento de los mineros 
en el estado de Bolívar eran menores de edad y 
extremadamente vulnerables al tráfico. Los grupos 
armados explotan a civiles y secuestran víctimas para el 
tráfico sexual y el trabajo forzoso, incluida la agricultura, 
el servicio doméstico y la construcción. Los trabajadores 
reclutados de otras áreas del país fueron víctimas de 
trabajo forzoso, y manipulados a través de deudas, 
amenazas de violencia e incluso la muerte.

Las autoridades mexicanas liberaron a 107 hombres y mujeres indígenas que, según las autoridades, estaban retenidos 
como trabajadores esclavos en una fábrica de la Ciudad de México disfrazada de centro de rehabilitación de drogas. Las 
víctimas tenían entre 14 y 70 años, algunas fueron torturadas y algunas víctimas también sufrieron abusos sexuales. 
Todas las víctimas sufrían deshidratación y desnutrición severas. Los cautivos, algunos de los cuales solo hablan lenguas 
indígenas y no español, fueron encerrados en el edificio, que tenía rejas en las ventanas y una valla en el exterior.

Hacían bolsos y pinzas para la ropa y no les pagaban. Su única comida diaria consistía en muslos de pollo y verduras 
podridas y la mayor parte de la comida que se encontró estaba en mal estado. Los hombres y las mujeres trabajaban 
de 8 a.m. a medianoche y solo tenían un descanso para comer de media hora. No se les permitió ir al baño y muchos 
se ensuciaron. La mayoría de las víctimas fueron secuestradas en la calle con el pretexto de darles tratamiento por 
alcoholismo o adicción a las drogas. Haga clic aquí para saber más.

https://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/12/04/mexico.slave.labor/
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La trata de personas se ha relacionado estrechamente 
con la crisis de “mujeres y niñas indígenas desaparecidas y 
asesinadas”. Un informe de Indian Country Today (Tierra 
de Nativos Hoy), “Las víctimas invisibles de la trata de 
personas”, declaró que las mujeres nativas son objeto de trata 
en niveles desproporcionados debido a factores de riesgo 
relacionados con la explotación, especialmente la falta de 
vivienda; recursos limitados en reservas; y complejidades 
jurisdiccionales que crean un entorno favorable para los 
traficantes.
El Departamento de Justicia de EE. UU. informa que la 
violencia doméstica y el tráfico sexual son dos problemas 
subyacentes vinculados a las desapariciones de niñas y 
mujeres en la Tierra de nativos y agrega que las niñas y 
mujeres indígenas de Montana representan el 3.3 por ciento 
de la población, mientras que se considera que entre el 30 
y el 40 por ciento de ellas están entre las desaparecidas en 
Montana.
Billings, la ciudad más grande de Montana, tiene los 
anuncios comerciales más altos de tráfico sexual. Según 
la oficina del área de Facturación de la Oficina Federal de 
Investigaciones, de octubre de 2016 a 2017, Billings produjo 
19,226 en anuncios comerciales; Bozeman con 1.533; Missoula 
con 4.615; Great Falls con 2.931; Butte con 2.548; Helena con 
2.274; y Kalispell con 2.223.
“La trata de personas tiene que ver con la vulnerabilidad”, 
dijo Katathrina Werner, presidenta de Missoula y fundadora 
de Human Trafficking Task Force. “Todos jugamos un papel 
en el impacto de este problema. Saber cuándo intervenir 
es importante,” dijo Werner, profesora clínica de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Montana que esta 
educando, creando conciencia y ayudando a las comunidades 
de Montana a comprender las señales de alerta y los 
indicadores de la explotación del tráfico de personas.
Werner dijo que cuando las personas no están 
acostumbradas a buscar algo, pueden perderse lo que está 
sucediendo justo frente a ellos y el poder de la conciencia 
juega un papel vital en la lucha contra el tráfico sexual en 
las comunidades rurales. Una encuesta comunitaria del 
Departamento de Justicia de 845 personas de todo Montana 
indicó que una de cada cuatro no sabía si la trata de personas 
ocurría en sus comunidades y el 40,5 por ciento dijo que no 
sabría cómo identificarla. Haga clic aquí para saber más.

La Trata de Personas afecta 
a los Tribus en Montana

La Trata de Personas en 
Hawái
Los resultados de un estudio publicado a principios de 
2020 por la Oficina de Investigación de Intervención 
contra el Tráfico Sexual de la Universidad Estatal de 
Arizona y la Comisión de Hawái sobre la Situación de la 
Mujer encontraron que más de una cuarta parte de los 
hawaianos que reciben servicios sociales informaron que 
habían sido víctimas de la trata sexual.

Casi 100 de los 363 participantes del estudio de cinco islas 
hawaianas, que reciben servicios sociales a través de la 
organización sin fines de lucro de Hawái Child and Family 
Service (Servicios para familias y niñas/niños), dijeron 
que fueron víctimas de tráfico sexual en algún momento 
de su vida. De las víctimas, el 75% eran mujeres y una de 
cada cinco víctimas había sido víctima de la trata sexual 
cuando era niña. La edad promedio de las víctimas de su 
primera experiencia de tráfico sexual fue de 21,4 años. Casi 
una cuarta parte de ellas fueron traficadas por un familiar. 
Sesenta y cuatro por ciento de las víctimas se identificaron 
como hawaianas nativas 100% o en gran parte.

Casi un tercio de las víctimas de tráfico sexual dijeron 
que la tecnología, como los teléfonos inteligentes, los 
sitios web y las redes sociales, se utilizó como parte de su 
experiencia de tráfico sexual. También era más probable 
que las víctimas reportaran afiliación a una pandilla, 
consumo de drogas y falta de vivienda. Haga clic aquí 
para saber más.

Diane Redsky dirige el Centro Ma Mawi Wi Chi Itata en Canadá, que aboga por las mujeres y 
las niñas indígenas, específicamente las víctimas de la trata sexual. Su organización administra 
casas seguras, programas de rehabilitación y prevención en todo Manitoba. Redsky dice que la 
historia del racismo contra los indígenas canadienses alimenta el ciclo de violencia y explotación 
contra ellos. “Es realmente difícil poder luchar contra esos estereotipos como mujeres indígenas 
cuando toda una sociedad está apuntando a las mujeres y niñas indígenas, particularmente por 

violencia y abuso, y eso se extiende al tráfico sexual”, dice Redsky. Haga clic aquí para saber más.

http://www.charkoosta.com/news/human-trafficking-affects-tribes-in-montana/article_52ea5346-3621-11e9-9cc7-fb1cd241c4da.html
https://www.usnews.com/news/best-states/articles/2020-02-06/hawaii-study-shows-link-between-sex-trafficking-and-homelessness-lessness-in-hawaiis
https://edition.cnn.com/2016/08/23/world/canada-indigenous-sex-trafficking/index.html
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New México lucha con la 
trata de pueblos Indígenas 
de Estados Unidos
Miles de víctimas de la trata de personas son atacadas 
y explotadas en los Estados Unidos cada año, de las 
cuales solo el 10% son identificadas. En Nuevo México, 
solo se han abierto 160 casos desde 2016. Si bien los 
indígenas representan aproximadamente el 11% 
de la población del estado, representan casi una 
cuarta parte de las víctimas de la trata.

Una investigación de Searchlight New Mexico (Luz de Búsqueda de Nuevo México) encontró que las mujeres y niñas 
indígenas son la población menos reconocida y menos protegida del estado. Los investigadores notaron una falta de 
protocolos, capacitación obligatoria y coordinación entre los sistemas de aplicación de la ley y las instituciones médicas. 
Además, en 2017, los fiscales federales disminuyeron casi la mitad de todos los casos denunciados de trata de personas en 
el Indian Nation (Tierra de Indígenas). La oficina del fiscal de EE. UU. del Distrito de Nuevo México, el tercer distrito más 
concurrido del país para casos de Tierra de indígenas, ha disminuido el 69% de los casos que caen bajo el estatuto de 
“delitos cometidos dentro de la “Tierra indígena” y el 80% de los casos que caen bajo abuso infantil en la “Tierra indígena”, 
según datos del centro de investigación Trac de la Universidad de Syracuse. Haga clic aquí para saber más.

Phoenix, Arizona, que tiene una 
comunidad indígena grande, ha sido 
identificada como una jurisdicción 
importante para el tráfico con 
fines de explotación sexual por 
el Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos. Hace varios 
años, el Congreso Nacional de 
Indígenas  Americanos informó que 
aproximadamente el 40 por ciento 
de las mujeres que son víctimas 
de tráfico sexual se identifican 
como Indígenas americanas 
estadunidenses, Nativas de Alaska o 
Primeras Naciones.

Valaura Imus-Nahsonhoya, experta 
hopi en trata de personas en Tierra 
de indígenas, ha propuesto varias 
razones por las que las mujeres 
nativas son el objetivo. Las altas 
tasas de pobreza y penuria en las 
comunidades tribales; trauma 
histórico y pérdida de cultura; 
jóvenes sin hogar y fugitivos; 
altas tasas de participación en 
los sistemas de bienestar infantil, 

incluida la entrada en el sistema de 
bienestar para infantes; exposición 
a la violencia en el hogar o la 
comunidad; abuso de drogas y 
alcohol; y los bajos niveles de 
aplicación de la ley se suman a una 
comunidad muy vulnerable rica en 
blancos para los traficantes.

Para Valaura Imus-Nahsonhoya, 
el liderazgo tribal es clave para 
prevenir la trata de personas. 
Para prevenir el tráfico sexual en 
la comunidad nativa, los líderes 
tribales deben aprobar nuevas leyes 
que incluyan el enjuiciamiento de 
los traficantes. También señala 
que la ley tribal no está preparada 
para lidiar con el tráfico en casinos 
tribales. Algunas naciones tribales, 
como los navajos, tienen códigos 
que abordan la trata, como la Ley 
de Violencia contra la Mujer. Imus-
Nahsonhoya espera que otras tribus 
sigan su ejemplo.

Haga clic aquí para saber más.

Por qué tratantes persiguen a mujeres indígenas 
estadunidenses  

https://www.theguardian.com/us-news/2019/dec/18/native-american-women-trafficked-searchlight-new-mexico#:~:text=In%20New%20Mexico%2C%20a%20mere,data%20compiled%20from%20service%20organizations.&text=Eva%20showed%20many%20of%20the,someone%20who%20has%20been%20trafficked.
https://www.freedomunited.org/news/why-traffickers-go-after-native-american-women/#:~:text=In%202015%20the%20National%20Congress,Alaska%20Native%2C%20or%20First%20Nations.&text=Sex%20traffickers%20prey%20upon%20young%20girls%20and%20women%20they%20perceive%20as%20vulnerable.
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“Cuando mi hija tenía 14 años, 
terminó involucrada en la 
prostitución. Cuando era niña, 
fue abusada sexualmente. 
Estaba tan alteradaa por su 
vida y me dijo que me fuera. 
Tenía tendencias suicidas y no 
podía vivir consigo misma. No 
había nadie para ayudarla. 
Cuando desapareció, fui a la 
policía y tuve que esperar. Me 
dijeron que si mi hija estaba 
desaparecida, probablemente 
se trataba de una fugitiva y 
no de un secuestro. No había 
recursos para nosotros. Más 
tarde terminó en prisión. 
Entiendo cómo suceden estas 
cosas en nuestras comunidades. 
Ahora que he aprendido sobre 
la trata de personas, voy a ir a 
casa y gritar por mi experiencia. 
Me dolió tanto tener que vivir 
con esto. Muchas mujeres, 
hombres, hijas e hijos se van. 
Voy a gritar y gritar por los que 
están pasando por esto hasta 
que me escuchen y se haga 
algo.” 
(B.L., Quechuan Miembro de un 
Tribu)

Oficina Federal para 
Investigación de 
Mujeres Indígenas 
Desaparecidas y 
Asesinadas 
La Oficina federal de Asuntos 
Indígenas está abriendo siete oficinas 
en todo el país para investigar casos 
sin resolver de mujeres indígenas 
desaparecidas y asesinadas en el 
marco de la Operación Lady Justice 
Task Force.

La primera oficina abrió el 27 de 
julio en Bloomington, Minnesota, 
mientras que se espera que se abran 
otras oficinas en todo el país en estas 
ciudades: Bloomington, Billings, 
Rapid City, S.D., Albuquerque, N.M .; 
Phoenix, Ariz .; Anchorage, Alaska; y 
Nashville, Tenn.  

Haga clic aquí para saber más.

Guía de Recursos
El Grupo Operativo Superior de 
Políticas del Grupo de Trabajo 
Interagencial del Presidente para 
Monitorear y Combatir la Trata de 
Personas estableció un Grupo de 
Trabajo Ad Hoc sobre Indígenas 

Americanas de EE.UU. y Nativos de 
Alaska en septiembre de 2017 para 
aumentar la coordinación entre las 
agencias que responden a la trata de 
personas en comunidades indígenas. 
El Grupo de Trabajo publicó un 
“Resource Guide on U.S. Government 
Entities Combating Human 
Trafficking in American Indian and 
Alaska Native Communities”  (Guía 
de recursos sobre las entidades 
gubernamentales de los EE. UU. Que 
luchan contra la trata de personas 
en las comunidades de indígenas 
estadounidenses y nativos de Alaska) 
para legisladores y tribus en octubre 
de 2018. 
Haga clic aquí para saber más.

Capacitación
La Oficina de Trata de Personas 
(OTDP) brindó siete capacitaciones 
en persona  y dos seminarios 
web para comunidades nativas 
a través del Centro Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica 
en Trata de Personas (NHTTAC). 
Los temas incluyeron cómo la 
trata de personas impacta a las 
comunidades indígenas, recursos 
culturalmente sensibles y prácticas 
prometedoras para servicios y 
asociaciones. NHTTAC brinda 
apoyo para informar y mejorar la 
respuesta de salud pública a la trata 
de personas. NHTTAC desarrolla 
la capacidad de las comunidades 
para identificar y responder a las 
necesidades complejas de todos los 
sobrevivientes de la trata de personas 
y abordar las causas fundamentales 
que hacen que las personas, familias 
y comunidades sean vulnerables a la 
trata de personas.
OTDP y la Agencia para los Nativos 
Americanos de EE.UU. (ANA) 

co-presentaron en la conferencia 
organizada por el Departamento de 
Salud de Minnesota y el Centro de 
Recursos para Mujeres Indígenas 
de Minnesota “Bring Her Home 
(Tráela a Casa): Creando Respuestas 
Tribales a la Explotación Sexual 
Comercial”, en un panel titulado 
“Empoderando a las Jóvenes Nativas 
para combatir la trata de personas.“ 
Los temas incluyeron el desarrollo 
de la Caja de herramientas para 
jóvenes nativos, la sensibilización 
y la divulgación directa como una 
forma de prevención primaria y 
modelos para adaptar los materiales 
a las necesidades locales. La OTDP 
y la ANA también difundieron un 
conjunto de herramientas para 
jóvenes nativos sobre la trata de 
personas, informado por grupos 
de enfoque de jóvenes tribales y 
sobrevivientes nativos de la trata de 
personas. 

Haga clic aquí para saber más.

¿Qúe están hacienda? 

https://www.ktvq.com/news/local-news/federal-office-to-investigate-missing-and-murdered-indigenous-women-opens-in-billings
 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/287237.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/otip/fact_sheet_on_efforts_to_combat_human_trafficking_in_native.pdf
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La Ley No Invisible
El Proyecto de Ley No Invisible de 2019 (Not Invisible Act) (H.R.2438) 
(en el Congreso de Estados Unidos) establecería un comité asesor sobre 
delitos violentos,  compuesto por agentes del orden, líderes tribales, 
colaboradores federales, proveedores de servicios y sobrevivientes, para 
hacer recomendaciones al Departamento del Interior y al Departamento 
de Justicia. El proyecto de ley tiene actualmente 60 copatrocinadores en la 
Cámara Baja. Llame y pídale a su Representante que copatrocine y apoye 
este proyecto de ley.   

El Proyecto de Ley Savannah
Anime a sus representantes a apoyar la Ley de Savannah. Este proyecto de ley, 
que fue aprobado en el Senado en marzo de 2020, refuerza el seguimiento de 
datos de indígenas estadunidenses  desaparecidos y asesinados, estandariza los 
protocolos de aplicación de la ley y justicia, y requiere que el Departamento de 
Justicia brinde capacitación y asistencia técnica a las tribus y a las fuerzas del 
orden para implementar Protocolos.

Alerta Cinta Roja
Apoye el Proyecto Alerta Cinta Roja  (Red Ribbon Alert project). Dado que 
no existe una base de datos que rastree a mujeres indígenas desaparecidas y 
asesinadas, este proyecto ofrece un sistema de alerta para cuando una mujer 
indígena estadunidense desaparece. LIKE su página de Facebook y comparta 
alertas de mujeres desaparecidas de su área.

Acciones que se puede tomar

Image Attribution: Seeding Sovereignty collective 
member Jackie Fawn, www.actionnetwork.org.)

Caminata Salva a nuestras hermanas
Esta caminata anual de 80 millas en Montana tiene como objetivo crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres 
nativas. El movimiento más grande, que comenzó en Canadá, es conocido en las redes sociales por el hashtag #MMIW. 
Ambas caminatas están destinadas a llamar la atención sobre las miles de mujeres indígenas desaparecidas o asesinadas 
en América del Norte  

El 23 ° Consejo de la Nación Navajo aprobó por unanimidad la Ley contra la Trata de Personas de 2017. Según el proyecto 
de ley, la ley tiene la intención de disuadir a los traficantes de personas por medio de la  criminalización de ciertos 
delitos, prescribiendo el castigo apropiado, dando prioridad a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de trata y 
protegiendo y haciendo justicia a las víctimas.
Una persona es culpable de la trata de personas por estas acciones: 

  Reclutar, solicitar, atraer, transportar u obtener por cualquier medio a otra persona con la intención o conocimiento de 
que se utilizará la fuerza, el fraude o la coerción para someter a esa persona a que proporcione mano de obra o servicios o 
que participe en una actividad sexual comercial.

  Beneficiarse económicamente o recibiendo algo de valor, del trabajo, servicios o actividad sexual comercial de otra 
persona con el conocimiento de que se utilizó fuerza, fraude o coerción para obtener el trabajo, servicios o actividad 
sexual comercial.

**  Los menores inducidos a realizar servicios, sexo laboral o comercial son víctimas de trata de personas sin requerir los 
elementos de fuerza, fraude o coacción.
La Ley contra la Trata de Personas de la Nación Navajo es más fuerte que las leyes federales porque refleja la dinámica de la 
trata y es más amplia: las definiciones de “acto sexual comercial” incluyen una gama más amplia de actividades por las que 
los traficantes pueden ser penalizados, p. Ej. inducir a alguien a participar en “exhibiciones sexualmente explícitas” como 
bailes exóticos. La definición de “acto sexual comercial” también penaliza un acto por el cual se promete, da o recibe algo 
de valor. Esta adición permite una intervención más temprana, ya que solamente debe conocer la transacción, pero no es 
necesario que la ha llevado a cabo para una criminalización exitosa. Para acceder a la ley haga clic aquí.

Ley de la Nación Navajo contra la Trata de Personas 

http://www.nnols.org/uploads/directory/9f8b2134069248648c9c6bd3c66a4f5e/0117_17_1.pdf
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Respondiendo a la Trata de 
Personas
Responding to Human 
Trafficking (Respondiendo 
a la Trata de Personas) es el 
primer libro que examina 
críticamente las respuestas al 
creciente problema de la trata 
de personas en Canadá. Julie 
Kaye desafía la separación 
entre internacional versus 
nacional en los debates sobre 
la trata de personas, y explora 
las formas enredadas en las 
que las políticas contra la 
trata reflejan y refuerzan el 
proyecto de construcción de 
la nación colonial de colonos 
de Canadá. Al hacerlo, Kaye revela cómo algunas medidas 
contra la trata crean daños adicionales para las personas 
que están tratando de proteger, en particular las mujeres 
migrantes e indígenas. El examen crítico de la autora se 
basa en las teorías del pos colonialismo y colonialismo 
de los colonos, el pensamiento feminista indígena y 
cincuenta y seis entrevistas con personas que trabajan en 
la lucha contra la trata de personas en el oeste de Canadá. 
Responder a la trata de personas proporciona un nuevo 
marco para los análisis críticos de la lucha contra la trata 
y otras intervenciones basadas en los derechos y contra 
la violencia. Kaye altera las medidas que contribuyen a la 
inseguridad experimentada por las mujeres víctimas de 
trata y las personas afectadas por las respuestas contra 
la trata al señalar la organización anticolonial y las 
posibilidades de reciprocidad en las relaciones de cuidado.

La Trata de Personas con 
Pueblos indígenas en Canadá
Los pueblos indígenas han habitado Canadá durante 
miles de años y, en la actualidad, los pueblos indígenas 
constituyen solo el cuatro por ciento de la población 
canadiense, sin embargo ellas representan más del 
cincuenta por ciento de todas las víctimas de trata 
sexual en Canadá. ¿Qué hace que las mujeres y niñas 
indígenas sean tan vulnerables a la explotación? Paula 
Newton de CNN nos presenta a las activistas, defensoras 
y sobrevivientes que están trabajando arduamente para 
cambiar la narrativa. Ma Mawi ha trabajado en estrecha 
colaboración con CNN compartiendo experiencias de la 
vida real de mujeres indígenas que fueron víctimas de 
tráfico sexual en Manitoba. Para ver los videos, haga clic 
aquí. 

Esfuerzo para terminar  la 
Trata sexual en Comunidades 
indígenas estadunidenses
Reach to End Sex Trafficking in Native American Communities 
es un YouTube de 17 minutos que es podoeroso e 
informativo. Se puede accede a ello hacienda clic aquí.  

La Trata de pueblos indíge-
nas en ‘Epidemia’
Las tasas de trata de personas en Toronto son muy preocu-
pantes, dice un grupo local de derechos humanos. Una 
investigación nacional sobre mujeres indígenas desapare-
cidas y asesinadas ayuda a resaltar el problema. Hacer clic 
aquí para ver un YouTube de 3 minutos.  

http://edition.cnn.com/2016/08/23/world/canada-indigenous-sex-trafficking/index.html
https://youtu.be/pRZyhHl9Yyg
https://www.youtube.com/watch?v=j2ISQfNCe_0
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Herramientas para prevenir la 
Trata de Personas de jóvenes 
indígenas
El propósito de este kit de herramientas es crear conciencia 
y prevenir la trata de jóvenes indígenas al educarlos sobre 
qué es la trata de personas, los recursos disponibles, los 
consejos de seguridad y las formas de involucrarse en sus 
comunidades. El kit de herramientas está disponible como 
documento PDF.
Este recurso considera los aspectos culturales únicos de la 
trata de personas para los jóvenes indígenas, vinculando el 
hecho de que la trata está fuera de las tradiciones nativas y 
alienta a los jóvenes a hablar con los Ancianos tribales en su 
comunidad. Haga clic aquí para saber más. 

Recursos para jóvenes 
indígenas
Native Youth Toolkit (Herramientas para jóvenes 
indígenas) en Human Trafficking Toolkit (Herra-
mientas contra la Trata de Personas)

Haga clic aquí para saber más.

Recursos en los Medios 
sociales para jóvenes indígenas 
estadunidenses
Seguir:

@StrongHeartsdv

@niwrc

@GEMSGirls

@Polaris_Project

@SafeHorizon

@ACFHHS

Sitios Web
Se puede acceder a cualquier de estos sitios web para 
información sobre la Trata de Personas entre los Pueblos 
Indígenas estadunidenses. 

Violencia doméstica, violencia sexual y la Trata de 
Personas en Comunidades indigenas hawaianas

Clic aquí.
First Nation’s Woman’s Alliance 

(Alianza de Mujeres de la Primera Nación)
Clic aquí.

Ma Mawi Wi Chi Itata Centre 
Clic aquí.

Native Alliance Against Violence 
(Alianza indígena contra la violencia)

Clic aquí.
Native Hope (Esperanza native)

Clic aquí.
Navajo Nation Law Against Human Trafficking 2017 

(Ley de la Nación Navajo contra la Trata dePersonas 2017)
Clic aquí.

Strong Hearted Native Women’s Coalition 
(Coalición de Mujeres indígenas de Corazones Valientes)

Clic aquí.

“Me avergonzaba decirle a alguien, porque no quería avergonzar a mi familia. Quería morir. Finalmente escapé y ahora 
trabajo luchando contra la trata. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Es importante conocer las señales y tener 
las herramientas para protegerse. Organicen eventos, proyecciones de películas y hablen con sus amistades y familiares 
sobre la trata de personas. Si ve algo sospechoso, repórtelo. Puede salvar una vida y marcar la diferencia en tu comuni-
dad.”

(J.M., Shoshone-Bannock Miembro de un Tribu)

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/otip/native_youth_toolkit_on_human_trafficking.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/otip/native_youth_toolkit_on_human_trafficking.pdf
https://www.niwrc.org/resources/fact-sheet-domestic-violence-sexual-violence-and-human-trafficking-native-hawaiian
https://www.nativewoman.org/about-us/human-trafficking/
https://www.mamawi.com/
https://oknaav.org/
https://www.nativehope.org/our-work
http://www.nnols.org/uploads/directory/9f8b2134069248648c9c6bd3c66a4f5e/0117_17_1.pdf
https://www.niwrc.org/content/strong-hearted-native-women%E2%80%99s-coalition
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• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Cenacle Sisters, North American Province 
• 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 Little Falls 
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Poor 
• 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 
• 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 Notre Dame, Atlantic-Midwest
• 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 Nazareth 
• 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 
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham,  

NJ & Wilmelle, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame, CA Province 
• 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 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

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: Edith Schneider, SPJc

https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
https://www.cenaclesisters.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://www.fslf.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://franciscansisters-en.sfp-poor.org/areas/u-s-a-tag.html
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
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/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://scnfamily.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
http://sndca.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
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/
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=

