
La doble pandemia: la Trata de personas y 
COVID-19
Christina Bain, investigadora visitante en el Centro para el Estudio de Europa de la Escuela 
de Estudios Globales Frederick S. Pardee de la Universidad de Boston, y Louise Shelley, 
Cátedra de Omer L. y Nancy Hirst y directora del Centro “Terrorismo, Crimen Transnacional 
y Corrupción” de la Escuela de Política y Gobierno Schar de la Universidad George Mason 
fueron autores de una publicación como parte de la serie de blogs del Consejo de Relaciones 
Exteriores sobre la trata de personas y la evolución de la trata de personas durante la 
pandemia de COVID-19.  

La pandemia de COVID-19 ha destrozado vidas humanas, la economía global y 
los sistemas educativos. La Organización Internacional del Trabajo estima que los 
bloqueos causados por la pandemia han afectado a la asombrosa cantidad de 2.700 
millones de trabajadores o el 81 por ciento de la fuerza laboral mundial, mientras 
que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura estima que el cierre de escuelas en 194 países afectaron al 90 por ciento 
de la población mundial estudiantil. En este entorno, la trata de personas puede 
prosperar.

Algunos de los más vulnerables a la trata de personas son aquellos cuyas vidas han 
sido devastadas por la actual crisis de salud, muchos de los cuales son minorías. 
Las sobrevivientes se ven obligados a regresar con sus explotadores ya que han 
perdido sus trabajos y seguro médico. Algunos que habían encontrado apoyo en los 
refugios se están quedando sin hogar, ya que muchos refugios que solían albergar 
a ex víctimas de la trata están cerrando debido a la falta de apoyo financiero. 
Las mujeres jóvenes que no pueden pagar sus rentas, o que son financieramente 
vulnerables, están siendo sometidas a extorsión por parte de sus propietarios. 
Según una encuesta realizada por la Alianza Nacional de Vivienda Justa con sede 
en EE. UU., de cien organizaciones de vivienda justa, el trece por ciento de las organizaciones ha visto un aumento en 
las quejas de acoso sexual desde que comenzó la pandemia.

Con niños y jóvenes en casa y aislados de los servicios escolares, son cada vez más vulnerables a los depredadores 
en línea. Los depredadores de niños están intercambiando estrategias sobre cómo explotar aún más a los niños 
encerrados. Estos depredadores saben que muchos niños estarán aislados y pasarán varias horas al día en línea. 
Los padres también pueden estar desempleados o distraídos trabajando desde casa. Los depredadores tendrán más 
tiempo para descargar material y / o producir contenido si tienen un niño viviendo con ellos en su hogar. Desde el 
inicio de la pandemia, ha habido un aumento significativo en el número de imágenes sexuales gráficas, incluidas 
imágenes de niños que sufren abusos sexuales en el hogar. El distanciamiento social aísla a los niños y adolescentes 
de sus compañeros, mentores y adultos que los apoyan.

La trata de personas con el propósito de extraer órganos ha disminuido temporalmente desde que las cirugías 
de trasplante casi se detuvieron durante la pandemia. Las prohibiciones de viaje también han dificultado que los 
receptores de órganos desesperados viajen al extranjero para acceder a un órgano. Sin embargo, dado el gran número 
de desempleados, se prevé que los traficantes puedan explotar a los más vulnerables atrayéndolos para que vendan 
un órgano.

Los brotes anteriores de enfermedades infecciosas graves pueden haber aumentado el aumento de la trata 
de personas. El ébola, por ejemplo, aumentó el número de huérfanos vulnerables a la trata. Otros brotes de 
enfermedades han obligado a los estados a desviar los recursos necesarios para combatir la trata de personas hacia 
otras necesidades críticas de la comunidad. Cada día aprendemos cómo la pandemia de COVID-19 ha impactado la 
trata de personas. Haga clic aquí para saber más. 
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¡Alto a la trata de personas!

Enfoque: Este número subraya algunas de las formas predecibles e imprevistas en que la pandemia de COVID-19 
ha impactado la trata de personas.

Todos los enlaces se abrirán a una fuente en inglés
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La crisis del COVID-19 tardó solo unas semanas en afectar 
a las niñas y los niños de todo el mundo. Desde el aumento 
de las amenazas de convertirse en víctimas de la trata de 
personas (para el sexo, el trabajo forzoso y la mendicidad, 
la servidumbre doméstica, el matrimonio infantil) y la 
reducción del acceso a la nutrición, los servicios básicos 
de salud y la educación, hasta un mayor riesgo de abuso 
emocional y trauma mental, los niños de hoy, especialmente 
los nacidos en la pobreza, corren un mayor riesgo de 
explotación. Según UNICEF, “las consecuencias económicas 
de la pandemia Covid-19 podrían empujar a 86 millones más 
de niñas y niños a la pobreza familiar para fines de 2020”.

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, el desempleo debido a la 
pandemia está aumentando el abandono de niños o el uso 
de niños para ganar dinero, lo que los hace vulnerables y 
en riesgo de explotación. La crisis económica provocada 
por la pandemia de COVID-19 ha aumentado el riesgo de 
que las niñas de las zonas rurales y pobres de África y Asia 
abandonen la escuela y acaben en matrimonios y embarazos 
forzados.

Si uno o ambos padres mueren a causa del virus, los niños 
pueden verse obligados a realizar trabajo infantil, incluido 
el trabajo que daña su salud y seguridad. Los estudios 
indican que a medida que los padres y tutores en los países 
pobres se enferman o mueren, los niños y las niñas asumirán 
parte de sus funciones, incluido el trabajo doméstico y las 
responsabilidades laborales, como se vio anteriormente en 
Malí, México y Tanzania.

UNICEF predice que millones de niñas/ niños se volverán 
vulnerables al trabajo infantil solo debido al aumento de la 
pobreza mundial. Este aumento del trabajo infantil puede 
durar generaciones. Es poco probable que los niños que 
ingresan a la fuerza laboral dejen de trabajar incluso si su 
situación económica mejora. Continuarán experimentando 
las implicaciones del trabajo infantil, como menos educación 
y peores oportunidades de empleo, cuando sean adultos y 
formen sus propias familias. UNICEF también descubrió que 
cuánto más pequeños los niños son cuando comienzan a 
trabajar, es más probable que experimenten problemas de 
salud crónicos como adultos.

Los programas que abordan la pobreza son fundamentales 
para ayudar a los más afectados por la crisis de COVID-19 y 
el trabajo infantil. Más de 100 países han legislado programas 
de protección social, incluidas transferencias de efectivo no 
contributivas. Estos programas sirven para reducir el trabajo 
infantil fuera del hogar y ayudar a los hogares a compensar 
las crisis económicas. En Colombia, las transferencias de 
efectivo ayudaron a compensar el aumento del trabajo 
infantil debido a la ausencia del padre. En Zambia, las 
transferencias de efectivo ayudaron a los hogares a 

amortiguar el efecto de las crisis climáticas.

 A las autoridades de todo el mundo les preocupa que 
la interrupción temporal de la educación debido a la 
pandemia tenga efectos permanentes, especialmente para 
los más pobres. Los estudios muestran que cuando los 
niños dejan de ir a la escuela y comienzan a obtener un 
ingreso independiente, es extremadamente difícil lograr que 
vuelvan a la escuela. Por ejemplo, un estudio de las huelgas 
de maestros en Argentina encontró que incluso el cierre 
temporal de escuelas puede resultar en una escolarización 
más baja permanente y una reducción de los ingresos 
laborales en la edad adulta, ya que los niños que abandonan 
la escuela temprano ingresan a ocupaciones de baja 
calificación. Según UNICEF, el cierre mundial puede limitar 
la capacidad de los niños para comenzar a ganar dinero 
mientras están fuera de la escuela, lo que podría reducir la 
posibilidad de que los niños no regresen a la escuela.

El trabajo infantil ha disminuido en áreas del mundo donde 
la educación era asequible para la mayoría de los niños de la 
zona. Hay pruebas de la India, por ejemplo, de que el impacto 
de las recesiones económicas sobre el trabajo infantil no 
fue tan grande en las áreas donde la educación era más 
asequible. Además, informes de México y Senegal indican 
que el trabajo infantil disminuye cuando mejora la calidad de 
la escuela. Si las tasas escolares aumentan o la calidad de la 
escuela se deteriora después del COVID-19, es probable que 
aumente aún más el trabajo infantil.

Para las niñas/ los niños víctimas de la trata, la escuela 
funciona como un recurso. Los maestros, entrenadores y 
otro personal escolar están capacitados para reconocer 
signos de trata de escolares, ofrecer referencias a servicios 

Aumento en el Riesgo para niñas/niños con la trata  
Tasneem Tayeb informa sobre  la forma en que la pandemia ha impactado las vidas de niñas y niños al nivel mundial.
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Aumento en el delito 
cibernético
Un hallazgo clave del informe de la Oficina de Instituciones Democráticas 
y Derechos Humanos (ODIHR) y ONU Mujeres, Abordar las tendencias 
emergentes de la trata de personas y las consecuencias de la pandemia COVID-19, 
es que la pandemia COVID-19 tuvo el impacto más significativo en los delitos 
cibernéticos en comparación con otras formas de actividades delictivas. 
Según estadísticas publicadas por la Línea Directa Nacional (EE.UU:) de Trata 
de Personas de 2019, los lugares más utilizados de tráfico sexual se basaron 
en establecimientos físicos. Solo el 9% de los lugares informados estaban 
predominantemente basados en Internet (es decir, canales de pornografía 
en línea). El reclutamiento, la preparación y la explotación en línea han sido ampliamente utilizados por los traficantes durante 
la pandemia, mientras que la trata con fines de explotación sexual en línea, incluida la demanda de material sobre abuso sexual 
infantil también ha aumentado. En marzo de 2020, el FBI publicó una declaración oficial advirtiendo que “debido al cierre de 
escuelas y al distanciamiento social impuesto para mitigar el COVID-19, las niñas estarán potencialmente expuestas a un mayor 
riesgo de explotación infantil a través de los canales en línea”.

Con más personas trabajando de forma remota debido a la pandemia, los abusadores tienen una nueva forma de dirigirse a 
las personas en línea para generar demanda y preparar a mujeres y niñas vulnerables. Las sobrevivientes informan haber sido 
atacadas durante la pandemia de COVID-19 por traficantes, principalmente en línea. Además, hay informes de un aumento 
de la preparación y explotación de niñas /niños en línea a través de sitios de juegos y plataformas de redes sociales por parte 
de depredadores sexuales, ya que los niños tienen que quedarse en casa más y la demanda de pornografía ha aumentado. Las 
sobrevivientes que tienen hijos informaron que durante la pandemia de COVID-19, su hija/hijo fue blanco de ofertas de empleo o 
solicitud de sus imágenes.

El uso de Zoom para conferencias ha llevado a la “invasión” de Zoom con exhibiciones de pornografía infantil en un esfuerzo por 
disminuir la repulsión natural hacia dicha pornografía y potencialmente aumentar el interés. La pornografía es una puerta de 
entrada al tráfico sexual tanto para compradores como para víctimas. Los compradores que ven pornografía pueden estar más 
inclinados a considerar la búsqueda de un traficante y es común que los traficantes expongan a los niños a la pornografía para 
convencerlos de que los actos sexuales son normales.

Los organismos encargados de hacer cumplir las leyes nacionales e internacionales, incluidos Europol y la Oficina Federal de 
Investigaciones de los Estados Unidos, advierten sobre el aumento del riesgo de explotación sexual en Internet y las señales 
de abuso o trata de niños. Las autoridades australianas informaron de la identificación de un manual de preparación en línea 
compartido por los perpetradores. Muchos países europeos informaron un aumento en los informes de material de abuso 
sexual infantil en línea durante la pandemia de COVID-19, así como intentos de acceder a materiales ilegales en línea. Europol 
informa de las conversaciones en foros en línea (incluidos los de DarkWeb) sobre la mayor disponibilidad de niñas/niños en línea 
durante la pandemia de COVID-19 debido al aislamiento, el acceso a Internet sin supervisión, así como más tiempo para que los 
infractores descarguen e intercambien CSAM, ya que muchos están trabajando a distancia o pasan más tiempo en casa debido a 
la restricción de movimiento.

Las empresas de tecnología que utilizan herramientas automatizadas para detectar contenido de abuso infantil basado en 
material previamente categorizado están luchando por identificar nuevos datos sin categorizar y están aún más limitadas por 
el impacto de la pandemia debido a la falta de capacidad. Al mismo tiempo, los distribuidores de CSAM están constantemente 
desarrollando sofisticadas estrategias multiplataforma en lenguaje codificado para evadir la detección y utilizando plataformas 
populares para atraer audiencias, desviando a los consumidores interesados a canales privados para acceder al material. Haga clic 
aquí para saber más.

sociales cuando sea apropiado e intervenir en situaciones 
sospechosas de trata.

Tasneem Tayeb escribió recientemente en The Daily Star, 
Bangladesh, que las familias, que no pueden alimentar 
a todos sus hijos, a menudo casan a sus hijas a una edad 
temprana, a veces a cambio de dinero. Estas niñas pequeñas 
son víctimas de violación conyugal por parte de sus maridos 
y la mayoría sufre graves daños en la salud reproductiva 
debido a la carga de la maternidad temprana. Algunos 
hombres se casan con estas jóvenes para violarlas y luego 
venderlas a traficantes sexuales por dinero. A veces, las 
madres venden a sus hijas a traficantes sexuales por dinero. 
Los niños pequeños de Bangladesh a menudo son enviados 
a trabajar en el sector informal para ganar dinero para sus 

familias. Estos niños pequeños a menudo son víctimas de la 
trata como esclavos y, a veces, para la prostitución masculina. 
Esto solo aumentará con el aumento de la pobreza debido a 
la pandemia.

Los niños sobrevivientes de la trata experimentan 
aplazamientos en el nombramiento de tutores legales, lo 
cual es significativo ya que afecta la capacidad de los niños 
para acceder a la protección y los procedimientos legales 
adecuados. Además del acceso limitado al alojamiento, los 
niños sobrevivientes experimentan desafíos para acceder a 
la atención médica, incluido el acceso a médicos de atención 
primaria, servicios psicológicos, hospitales, farmacias, 
pruebas de COVID-19 y equipo de protección personal. Haga 
clic aquí para saber más. 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/guidance-addressing-emerging-human-trafficking-trends-and-consequences-of-the-covid-19-pandemic
https://www.ipsnews.net/2020/06/covid-19-increased-childrens-exposure-traffickers/
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Racismo, COVID-19 y la Trata de Personas
El racismo ha impulsado leyes y políticas que han inhibido las oportunidades económicas y educativas de las personas de color en 
los Estados Unidos durante generaciones. La pobreza resultante y la protección desigual de las personas de color según la ley son 
factores de riesgo clave para determinar quién es objeto de trata y quién contrae COVID-19.

Los traficantes se aprovechan de las vulnerabilidades de las personas, especialmente de las personas que viven en la pobreza y 
que tienen pocas opciones disponibles para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Los informes indican que casi la mitad de los 
trabajadores negros y latinos tienen trabajos que requieren que estén físicamente presentes en el trabajo durante la pandemia. En 
comparación, muchas más personas blancas que las personas latinas o afro-americanas pueden trabajar desde casa o quedarse 
en casa y mantener sus trabajos seguros. Además, muchos trabajos que son directamente descendientes de la esclavitud histórica 
y típicamente realizados por personas de color, como el trabajo doméstico, han quedado deliberadamente fuera de la mayoría de 
las principales protecciones laborales del país. Haga clic aquí para saber más.

El impacto en mujeres y niñas
Una encuesta de Mujeres de la ONU y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) demostró 
una mayor vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la trata con fines de explotación sexual, mientras que los 
traficantes atacaban a hombres y niños con fines de explotación laboral o actividades delictivas.

La repentina convivencia forzada y las dificultades económicas han aumentado la violencia en el hogar. Las medidas de 
cuarentena temporal, encierro y restricción de movimiento llevaron a la incapacidad de las personas vulnerables o ya 
afectadas de salir del lugar donde residen, exponiéndolas al control constante y potencial explotación por parte de los 
abusadores. El aislamiento con el agresor también obstaculiza las posibilidades de buscar ayuda e informar a la policía, 
ya sea por teléfono o en línea.

La violencia doméstica es uno de los factores que empujan a la trata con fines de explotación sexual. Las experiencias de 
violencia doméstica pueden hacer que la víctima sienta la necesidad de escapar de su hogar y sus comunidades, lo que 

puede aumentar su vulnerabilidad a la trata. Las mujeres y las niñas 
son más vulnerables al tráfico de parte de parejas íntimas cuando son 
explotadas sexualmente y traficadas por su propia pareja con quien 
pueden ser puestas en cuarentena.

 Otro aspecto de la vulnerabilidad a la trata está relacionado con el 
papel de las mujeres y las niñas en la familia. Las mujeres que realizan 
trabajos informales pueden experimentar una mayor exacerbación 
de su vulnerabilidad debido a las consecuencias económicas de la 
pandemia de COVID-19. Además, los informes sugieren que algunos 
propietarios están comenzando a exigir sexo en lugar de alquiler a sus 
inquilinas ante los recortes de empleo y una posible crisis de vivienda.

La pandemia pone de relieve que la dinámica de la trata con fines de 
explotación sexual, que afecta especialmente a mujeres y niñas, está 
pasando actualmente de las formas más tradicionales de explotación 
a diversas formas de trata.

La pandemia de COVID-19 también tiene implicaciones serias e inmediatas para las mujeres en la industria del 
sexo. En los países donde la prostitución es legal, es probable que el cierre temporal del comercio sexual lo lleve a la 
clandestinidad, lo que aumenta el riesgo de que las mujeres afectadas sean abusadas y traficadas o corran el riesgo de 
contraer el virus. En estos países, aunque algunas mujeres pueden tener derecho al apoyo social estatal, esto no se aplica 
a la mayoría de las mujeres domésticas y migrantes en la industria del sexo. En otras partes del mundo, las restricciones 
de movimiento y las dificultades económicas están obligando a las mujeres a ingresar a la industria del sexo, donde 
pueden participar en comportamientos más riesgosos para garantizar alimentos y refugio para ellas y sus familias, 
incluida la reducción de precios y la participación de compradores potencialmente infectados.

En los Estados Unidos, las organizaciones contra la trata dicen que están particularmente preocupadas por las 
consecuencias a largo plazo que es probable que tenga el COVID-19 en las mujeres de color y en las de otros grupos 
marginados. Las desigualdades sociales y económicas a las que se enfrentan a diario significan que, incluso antes de la 
pandemia, enfrentan un riesgo desproporcionado de trata y explotación. Haga clic aquí para saber más.
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https://polarisproject.org/blog/2020/07/racial-disparities-covid-19-and-human-trafficking/
https://www.osce.org/odihr/un-women-human-trafficking-covid-19-survey
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Los traficantes no se preocupan por la salud de las 
personas que explotan; su única preocupación es el dinero 
y cómo obtener la mayor cantidad posible lo antes posible. 
Los entornos laborales inseguros ponen a las víctimas de la 
trata en mayor riesgo de contraer COVID-19. Además, las 
víctimas de la trata son vulnerables a contraer COVID-19 
porque a menudo sufren de desnutrición, falta de sueño, 
dependencia de sustancias y acceso inadecuado a la 
atención médica.
A pesar de las órdenes de quedarse en casa, las personas 
continúan comprando sexo, poniendo en peligro la salud 
y la seguridad de las víctimas de la trata sexual. Según 
Mama Fatima Singhateh, designada por el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra,como relatora 
especial sobre la venta y explotación sexual de niñas/niños, 
el cierre de Covid-19 ha dado lugar a que las personas 
encuentren nuevas formas de hacer uso de los servicios 
de prostitución, a través del “entrega” o “ servicio al carro”. 
Hay informes en los que se anuncia que las víctimas de 
la trata con fines sexuales están libres de virus o están 
dispuestas a usar una máscara y guantes. Algunos 
traficantes abandonan a sus víctimas, dejándolas en 
lugares desconocidos sin medios para vivir. La pandemia 
ha acelerado el impulso de muchos traficantes de personas 
para mover sus operaciones en línea, con producción de 
pornografía y esfuerzos en las redes sociales para reclutar 
víctimas jóvenes.
Muchas empresas de tráfico violaron las restricciones de 
cierre incluso durante el apogeo de la pandemia en sus 
respectivas áreas. Estos lugares de tráfico sexual y laboral 
operan detrás de la fachada de un negocio de fachada 
comercial, como lugares de masajes ilícitos utilizados 
como tapadera para el tráfico sexual. Trabajan con 
transacciones en efectivo y se involucran en varios tipos de 
fraude y delitos financieros, que incluyen declarar menos 
sus ingresos anuales, pagar impuestos más bajos y primas 
de seguro más bajas y violar las leyes de impuestos sobre 
las ventas en sus precios y publicidad. Algunos lugares 
no han cambiado nada en sus operaciones comerciales, 
además de apagar el letrero que dice “abierto”, y dejar 
que los clientes ingresan por una puerta trasera y reciben 
servicios dentro de la sala. Otros operan con cita previa 
solo para minimizar el tráfico y la detección. El tráfico en 
salones de masajes es una forma insidiosa de tráfico que 

Abogar

Impacto en las víctimas
 “Se están obligando a las víctimas a interactuar con otras personas que posiblemente estén infectadas, mientras 
que los traficantes encuentren nuevas maneras de explotar a las víctimas.” (Sobrevivienta femenina del Reino Unido)

ha sido increíblemente organizada y difícil de erradicar 
en todo el país y a los compradores más prolíficos no 
les preocupan los problemas de salud pública como las 
enfermedades transmisibles o COVID-19.
En Italia, miles de mujeres nigerianas obligadas a 
prostituirse murieron de hambre por los traficantes 
sexuales durante la pandemia de Covid-19. Las bandas de 
traficantes abandonaron a las mujeres y sus hijos, quienes 
no pudieron salir de sus hogares o trabajar y se quedaron 
sin comida ni dinero para pagar el alquiler. Dada su 
situación ilegal, no podían recurrir a ayudas económicas 
ni a prestaciones por desempleo. Dijo una sobreviviente 
de la trata de personas: “A los ojos de los traficantes 
sexuales, estas mujeres son infrahumanas, explotadas para 
enriquecer a sus proxenetas, que las tratan como cajeros 
automáticos. Y cuando el cajero automático se queda 
sin efectivo, lo descartan y buscan otro.”  Estas mujeres 
y niños quedaron “solos y sin dinero en efectivo por sus 
explotadores, y algunos de sus propietarios incluso los 
echaron a las calles.”
La Fundación Arise (Levántate) informa que en lugares 
como India, las comunidades explotadas de migrantes, 
trabajadores de huertos de té, trabajadores de hornos 
de ladrillos, trabajadores domésticos y otros asalariados 
diarios, han sido abandonados por sus empleadores. 
Sus salarios, y en algunos casos el alojamiento, han 
desaparecido y no tienen forma de ganar dinero. Se les 
deja a su suerte, sin ayuda.
La pandemia ha traído consigo un aumento en los 
informes de violencia doméstica. El estrés económico 
junto con el confinamiento físico en el hogar ha provocado 
un aumento del abuso y la violencia para las personas 
atrapadas en situaciones de trata. Restringidas en su 
capacidad de “ganar dinero”, las víctimas de la trata 
sexual atrapadas con parejas íntimas o proxenetas son 
particularmente vulnerables. Las víctimas de la trata 
laboral pueden verse obligadas a trabajar más horas 
en condiciones peligrosas, aumentando su exposición 
potencial al virus. Muchas víctimas se ven obligadas a 
buscar otros trabajos o participar en actividades delictivas 
para complementar los ingresos de sus traficantes. Estos 
riesgos solo se ven agravados por los limitados servicios de 
apoyo social, el cierre de refugios y el acceso restringido a 
las instalaciones y la atención médica.



6    

Abogar
Es posible que las víctimas a las que se les hayan 
proporcionado documentos de inmigración temporales o 
servicios por tiempo limitado vinculados a su condición de 
víctimas de trata no puedan renovarlos. La situación puede 
empeorar si las fronteras se cierran y las repatriaciones 
planificadas no pueden llevarse a cabo, mientras que los 
permisos de residencia y el acceso relacionado a la asistencia 
sanitaria y las prestaciones sociales ya han terminado.

Desafíos para los Sobrevivientes
La Organización para Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Oficina para Instituciones Democráticas y 
Derechos Humanos (ODIHR) y UN Mujeres llevó a cabo una encuesta global de sobrevivientes de la trata de 
personas y actores claves con el fin de abordar el impacto de la pandemia de COVID-19.   

“Creo que el mayor problema para mí, como sobreviviente de la trata de personas y COVID-19, es el 
PTSD. Estamos viviendo una época sin precedentes y mientras estamos “en la vida”, todo es un caos. 
Hay muchos paralelismos que influyen en mi mayor depresión y ansiedad.”  (Sobreviviente femenina de los 
Estados Unidos)

La pandemia de COVID-19 ha creado 
nuevos riesgos y desafíos para los 
sobrevivientes de la trata. Tanto 
hombres como mujeres sobrevivientes 
de la trata dijeron que creen que la 
pandemia de coronavirus está teniendo 
un efecto particularmente preocupante 
en mujeres y niñas. Desde el brote de 
COVID-19, más del veinte por ciento 
de las mujeres sobrevivientes de la 
trata dijeron que se les había acercado 
para ingresar a la industria del sexo, 
mientras que al 14 por ciento se les 
había ofrecido empleo “ilícito” en otros 
sectores.

La pandemia ha afectado el 
funcionamiento eficaz del Mecanismo 
Nacional de Remisión, el marco 
para identificar y derivar a las 
posibles víctimas de la esclavitud 
moderna y garantizar que reciban 
el apoyo adecuado. El efecto de la 
pandemia en las operaciones y la 
capacidad de aplicación de la ley 
dificultan la detección de casos de 
trata. Los sobrevivientes también 
experimentaron dificultades para 
acceder a alojamientos protegidos 
y otra asistencia necesaria, ya que 

muchos refugios y proveedores de 
servicios solo funcionan parcialmente, 
están cerrados o no aceptan nuevos 
clientes. Otros obstáculos mencionados 
por los sobrevivientes incluyen servicios 
psicológicos, médicos, de interpretación 
y legales.

Particularmente significativo es el 
aumento de los síntomas del trastorno 
de estrés postraumático (TEPT-
PTSD) y otros problemas psicológicos 
informados entre los sobrevivientes. 
Habiendo sido retenido previamente 
en contra de su voluntad, para muchos 
sobrevivientes, Covid-19 se siente 
como algo similar nuevamente y puede 
desencadenar recuerdos traumáticos: 
restricciones en su movimiento, que 
se les diga qué hacer, tener acceso 
limitado o nulo a apoyo emocional 
y práctico, y estar completamente 
aislado.

La mayoría de los sobrevivientes 
afirman que la recesión económica 
aumentará la vulnerabilidad 
al reclutamiento por parte de 
los traficantes y el riesgo de re 
victimización de los sobrevivientes, 

y que estos factores se han visto 
afectados negativamente por la re 
priorización de los recursos humanos 
y financieros por parte de las 
instituciones gubernamentales para 
combatir la pandemia del COVID-19.  
Además, la pandemia ha obligado al 

Con muchos servicios cerrados, las líneas directas y 
de ayuda suelen ser la única opción posible para las 
víctimas en las circunstancias actuales. Sin embargo, 
este cambio no es posible en muchas partes del mundo 
que carecen de infraestructura. Incluso cuando sea 
posible, los proveedores pueden no estar equipados para 
satisfacer el repentino aumento de la demanda. 
Haga clic aquí para saber más.

https://www.artworksforfreedom.org/the-impact-of-covid-19-on-human-trafficking/
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cierre de las guarderías y ha impedido el acceso a muchos de 
los trabajos básicos de los que dependen los sobrevivientes. 
Estos servicios son imprescindibles para que los sobrevivientes 
se recuperen. Un menor número de oportunidades de empleo 
aumentará aún más la vulnerabilidad de los supervivientes a 
ser objeto de una nueva trata.

Los cierres de tribunales han interrumpido el enjuiciamiento 
de los casos de trata, lo que ha provocado que muchos 
supervivientes se preocupen por la liberación de los traficantes 
y las represalias contra ellos. Los sobrevivientes pueden 
desconfiar del sistema legal y ser reacios a testificar contra sus 
traficantes, por lo que las demoras en el juicio pueden influir 
en ellos para cambiar de opinión acerca de cooperar con el 
procesamiento.

En algunos países, los sobrevivientes que viven en refugios 
no pueden mudarse ya que las respectivas medidas de 
emergencia dificultan la visita a las viviendas de alquiler y 
la firma de contratos de alquiler. Además, tienen prohibido 
regresar a su país de origen o experimentan retrasos debido 
al cierre de fronteras, la interrupción del transporte de larga 
distancia y la falta de disponibilidad de asistencia de agencias 
gubernamentales y proveedores de servicios en el país de 
regreso.

Haga clic aquí para saber más.

Impacto para los Refugios
Los refugios para sobrevivientes de la trata de personas 
de todo el mundo están luchando por permanecer 
abiertos durante la pandemia. Una cuarta parte de las 
organizaciones dijeron que tenían espacio para aceptar 
nuevos residentes durante la pandemia, pero para cumplir 
con las regulaciones de distanciamiento social impuestas 
por el gobierno, ahora estaban legalmente obligadas a 
rechazar a las mujeres que llegaban en busca de refugio 
de sus abusadores. Además, algunos refugios han tenido 
que cerrar debido a infecciones, mientras que otros han 
suspendido parcialmente los servicios.

Una encuesta reciente de las Naciones Unidas de 
organizaciones que trabajan en 102 países encontró 
que muchos temen que el desvío de la financiación y la 
atención de las respuestas contra la trata los obligue a 
cerrar sus refugios.

Las repercusiones de tales cierres son graves. Sin acceso 
a refugios, algunos sobrevivientes de la trata se verán 
obligados a vivir en las calles, donde estarán expuestos no 
solo a la infección sino también a más violencia y abuso. 
Haga clic aquí para saber más.

La trata de personas para trabajo forzado
La pobreza, la desigualdad, la inestabilidad política, los conflictos, la delincuencia / violencia y el endurecimiento de las 
restricciones a la inmigración aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores a convertirse en víctimas de la trata de 
personas, y es probable que empeoren durante y después de la crisis del COVID-19, según Verité.

La Organización Internacional del Trabajo estima que la pandemia de COVID-19 eliminará millones de trabajos de tiempo 
completo en todo el mundo. Esto creará una población de trabajadores desesperados y desempleados que compiten por 
oportunidades limitadas de empleo, aumentando el número de personas vulnerables a la explotación y la trata.

Los traficantes de personas y los empleadores sin escrúpulos no consideran el bienestar de los trabajadores ni proporcionan 
las medidas sanitarias adecuadas, el equipo de protección personal (EPP) o la atención médica. Las víctimas de trabajo 
forzado no pueden dar ni retirar su consentimiento para trabajar en condiciones peligrosas, incluida la posible exposición 
al COVID-19. Las víctimas de la trata laboral no pueden abandonar sus lugares de trabajo. Esto, junto con las restricciones 
de viaje debido a la pandemia, puede llevar a los trabajadores despedidos desesperados a aceptar trabajos peligrosos en 
sectores en los que no tienen experiencia.

Las restricciones a la circulación de trabajadores migrantes crean una escasez de trabajadores en la industria agrícola, 
lo que puede provocar escasez de alimentos. Pueden formarse redes de intermediación laboral informal para contratar 
trabajadores, aumentando el riesgo de trata de personas. Los trabajadores migrantes que se encuentran actualmente 
en el extranjero pueden quedarse varados sin una fuente de ingresos y / o el dinero necesario para regresar a sus países 
de origen. Los trabajadores migrantes aspirantes que ya han pagado a sus reclutadores para asegurarles trabajos en el 
extranjero también pueden no poder viajar de regreso a sus países de origen debido a restricciones de viaje, dejándolos 
desempleados y agobiados por la deuda de contratación. Los trabajadores se encuentran en una situación de servidumbre 
por deudas si se espera que cubran sus costos de comida y vivienda durante la cuarentena.

Algunos sectores están experimentando una mayor necesidad de trabajadores, incluida la agricultura, la fabricación 
de máscaras y guantes, la atención médica y los servicios de transporte y entrega. Existe el peligro de que se engañe 
a los trabajadores o se les cobren tarifas durante el proceso de contratación. Ha habido informes de extensas horas 
extraordinarias y restricciones a la libertad de movimiento de los trabajadores en la producción de EPP. Existe una mayor 
necesidad de productos esenciales, como guantes y máscaras, y algunos de estos fabricantes tienen antecedentes de 
trabajo forzoso. Además del mayor riesgo de trata de personas, ha habido informes de una disminución en la aplicación 
de las leyes sobre la trata de personas por parte del gobierno y recortes en los servicios sociales para las poblaciones más 
vulnerables, como inmigrantes y refugiados.

https://www.osce.org/odihr/human-trafficking-COVID-19-report
https://fullerproject.org/story/anti-trafficking-organizations-covid-report/


8    

Abogar

COVID-19 en el sector cafetalero
Con fondos de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo de los EE. UU., Verité implementó el 
Proyecto de Cooperación para un Empleo Justo, Libre y Equitativo (COFFEE por su nombre en inglés) para mejorar la capacidad 
del sector cafetero para abordar las violaciones laborales, incluido el trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación, violaciones de 
salarios y horarios y riesgos para la salud y la seguridad en la región de América Latina. Verité ha involucrado a las partes interesadas 
del Proyecto COFFEE tanto a nivel internacional como en los países focales del proyecto: de Brasil, Colombia y México, para conocer 
los impactos que COVID-19 tiene en los caficultores y trabajadores agrícolas y para explorar acciones potenciales que podrían 
mitigar los efectos de la pandemia en ellos.

A nivel internacional, los productores, comerciantes y tostadores de café han experimentado cambios significativos en los mercados 
del café desde el comienzo de la pandemia. Ha habido aumentos en los precios internacionales del café, con una fuerte probabilidad 
de aumentos continuos a medida que los países almacenan café en caso de que las cadenas de suministro se vean más afectadas 
por el COVID-19. Esto podría tener un efecto positivo para los productores de café que hasta hace poco se han enfrentado a precios 
récord por su café. Este aumento en las ganancias podría proporcionarles 
ingresos esenciales que podrían destinarse a mejorar las condiciones 
laborales.

Sin embargo, el aumento de los gastos de los comerciantes y tostadores 
de café en café podría disminuir la cantidad de recursos que tienen 
disponibles para monitorear y remediar problemas laborales en sus 
cadenas de suministro. Además, si bien el precio de mercado del café 
ha aumentado, los precios del café de comercio justo se han estancado, 
creando el riesgo de que los productores de café abandonen los 
esquemas de comercio justo que promueven condiciones de trabajo 
decentes. Si bien ha habido una mayor demanda de café vendido por 
los supermercados, ha habido fuertes disminuciones en la demanda 
de café vendido en los cafés, que generalmente es café de especialidad 
de alta gama o premium que genera precios mucho más altos para los 
agricultores. Los productores de café enfrentan varios desafíos frente a la 
pandemia COVID-19.

Las restricciones de viaje relacionadas con el coronavirus están afectando 
la movilidad de los trabajadores agrícolas durante la temporada alta de cosecha. La escasez de mano de obra podría poner en 
peligro la cosecha de café, creando interrupciones en el suministro de café a los países consumidores y afectando la rentabilidad de 
los agricultores que ya están al borde de la bancarrota debido a los precios extremadamente bajos del café de los últimos años.

Dado que los estados y municipios han tratado de limitar los viajes para contener la propagación del virus, se impide a los 
agricultores contratar trabajadores migrantes. La cosecha de café es muy sensible al tiempo, por lo que la falta de acceso a mano 
de obra migrante significa que muchos productores de café tendrán que recurrir a otras fuentes de mano de obra de cosecha, como 
trabajadores sin experiencia que han sido despedidos de otros trabajos, trabajadores contratados intermediarios sinexpereiencia 
y mano de obra familiar. Esto aumentará los riesgos del trabajo forzoso, como el reclutamiento y las tarifas de contratación 
engañosas, así como el riesgo de trabajo infantil. Dado que a los recolectores de café generalmente se les paga en función de su 
producción, es probable que los trabajadores sin experiencia ganen mucho menos que los recolectores con experiencia, lo que 
aumenta aún más su vulnerabilidad a la explotación.

Verité ha descubierto que la pandemia está aumentando el riesgo de trabajo infantil y trabajo forzoso, especialmente en sectores 
como la agricultura, que han sido declarados servicios esenciales, lo que significa que los trabajadores se ven obligados a seguir 
trabajando en estos sectores a pesar del riesgo de exposición a COVID. 19.

Verité recomienda a las empresas:

• Fortalecer los códigos de conducta de sus proveedores para asegurar que cubran los riesgos relacionados con COVID-19.• Las normas deben garantizar que los trabajadores cuenten con lugares de trabajo saludables, que incluyan licencia por 
enfermedad remunerada, equipo de protección personal, lugares de trabajo y dormitorios higienizados, y la capacidad de 
distanciarse socialmente.• Las normas deben garantizar que el trabajo sea siempre de libre voluntad y que los trabajadores nunca sean obligados a 
trabajar en condiciones peligrosas o cuando estén enfermos, y que no realicen horas extraordinarias forzadas.

Para más información sobre Verité y COVID-19 y trabajo forzado, haga clic aquí.    

bonga1965/Shutterstock.com

https://www.verite.org/covid-19-and-vulnerability-to-human-trafficking-for-forced-labor/
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Además, aunque el café se considera un bien de consumo esencial, las dificultades económicas relacionadas con la pandemia 
afectarán el consumo de café, especialmente el café ultra premium, que es más caro y se consume con más frecuencia en los cafés.

Las nuevas medidas para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 podrían incrementar el costo de producción debido a la 
necesidad de capacitación, EPP adicional y amplias medidas de saneamiento para las áreas y equipos de procesamiento. Dado que 
incluso antes de la pandemia, rara vez se proporcionaba a los trabajadores el EPP necesario para cosechar y procesar el café de 
manera segura, como sombreros, overol / abrigos, botas, mascarillas, gafas y guantes, es poco probable que las fincas proporcionen 
a los trabajadores suficiente EPP y medidas sanitarias para proteger eficazmente a los trabajadores durante la pandemia. La falta de 
infraestructura para lavarse las manos adecuadamente y desechar guantes o máscaras es un riesgo adicional.

Con importantes impactos económicos a lo largo de la cadena de suministro del café como resultado de la pandemia, existe un 
riesgo significativo de que las condiciones laborales se deterioren aún más, ya que las crisis suelen afectar más a los trabajadores más 
vulnerables.

Si bien es posible asegurar un distanciamiento social adecuado en la cosecha de café comunicando cuidadosamente la guía y 
monitoreando el cumplimiento, la naturaleza abarrotada de las viviendas y los comedores de los trabajadores en muchas fincas 
cafetaleras hace que el distanciamiento social sea especialmente desafiante, particularmente en baños, comedores y dormitorios. 
La mayoría de las fincas de café se encuentran en áreas rurales donde los trabajadores carecen de acceso a instalaciones médicas 
avanzadas, lo que crea un obstáculo para las pruebas y el tratamiento de las personas infectadas con el coronavirus.  

Haga clic aquí para saber más.

Actuar

Son antes de las 7 a.m. y Ruchira 
Gupta habla por teléfono con un 
granjero local en Uttar Pradesh, 
India, tratando de persuadirlo de 
que le dé todas las papas y cebollas 
que pueda. Su tono es urgente y 
suplicante. Si no donan gratis, ¿tal 
vez podrían descontar el precio?

Gupta no puede dejar de hacer 
llamadas. Si lo hiciera, teme que 
miles de mujeres y niños/niñas que 
viven en los distritos de luz roja de 
la India se mueran de hambre. Las 
restricciones gubernamentales, 
impuestas para frenar la propagación 
del coronavirus, han dejado a quienes 
trabajan en el comercio sexual de la 
India sin sus ingresos. La naturaleza 
de la industria, y el flujo de tráfico 
que la alimenta, significan que pocas 
mujeres, si es que hay alguna, tienen 
la documentación necesaria para 
reclamar las ayudas gubernantales 
y la ayuda financiera que tanto 
necesitan.

Gupta dirige la organización contra 
la trata de personas de la India, Apne 
Aap. Si una trabajadora sexual o 

una víctima de la trata se enfermara 
con el coronavirus, Gupta dice que 
probablemente no podrían pagar 
el tratamiento médico. Los costos 
médicos han aumentado en los 
últimos años y se estima que el 80 
por ciento del país no tiene seguro 
médico. “Los dejarían morir,” dice. Sin 
la ayuda del gobierno, le corresponde 
a Apne Aap, que está más 
acostumbrada a ejecutar programas 
educativos para niños nacidos dentro 
de los burdeles que a distribuir 
paquetes de comida, para mantener 
con vida a las mujeres y niñas.

El setenta y cinco por ciento de 
las organizaciones que trabajan 
para apoyar a los sobrevivientes 
de la trata informan que necesitan 
recursos adicionales para hacer 
frente al brote. Solo el 24 por 
ciento de las organizaciones 
contra la trata de personas dijeron 
que podrían permanecer en 
pleno funcionamiento sin fondos 
adicionales en los próximos 12 meses.

En la India, donde el número de 
casos confirmados de COVID-19 
superó los 1,5 millones para el 29 de 
julio y el Índice Global de Esclavitud 
estima que hay ocho millones de 
víctimas de trata, la situación es tan 
precaria que organizaciones como 
Apne Aap han tenido que Detenga 
todos los planes de sacar a los 
niños de los burdeles. La prioridad 
en este momento es suministrar 
alimentos y prevenir la propagación 
de la infección. Gupta afirma que 
se ha reunido con madres que se 
ven obligadas a elegir entre cargar 
sus teléfonos para pedir ayuda o 
alimentar a sus hijos.

Trabajo contra la Trata de Personas en la India 
Corinne Redfern escribe para “The Fuller Project” sobre el impacto de  COVID en las actividades contra la trata en la India.  

Fahmida Choudhury Ealin/Shutterstock.com

https://www.verite.org/covid-19-in-the-coffee-sector/
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“Ha habido una enorme pérdida de ingresos, y esto ha feminizado la pobreza en gran medida,” dice Gupta. “Para los 
grupos marginados de mujeres, como las víctimas de la trata sexual, el su mundo sea colapsado por completo.”  Incluso 
en tiempos normales, el apoyo fue escaso para las mujeres y las niñas atrapadas en la industria del sexo comercial de la 
India. Una vez que forma parte del comercio, hay pocas posibilidades de escapar. Pero después de años de abuso sostenido, 
muchas mujeres y niñas víctimas de trata temen que la pandemia provoque el cierre de los burdeles del país y las deje sin 
hogar. Con los refugios llenos, no tienen adónde ir.

Por ahora, el activista dice que entrar en los distritos de luz roja de la India durante la pandemia se siente como entrar en 
el set de una película de terror. Ella describe a las mujeres apiñadas 12 en un solo dormitorio sin ventanas, y a los niños 
demasiado débiles para ahuyentar las moscas que se ciernen sobre sus cabezas. A veces, ve mujeres flácidas en la calle. 
“Trabajé en la ONU durante 10 años, incluso en Kosovo después de la guerra,” dice Gupta. “Nunca he visto algo así en mi 
vida.”

Haga clic aquí para saber más.

Empleadas domésticas 
En los Estados Unidos, 2 millones de mujeres trabajan como 
empleadas domésticas, que incluyen niñeras, amas de 
casa y cuidadoras. Los datos de la Línea Directa Nacional 
contra la Trata de Personas de EE. UU. muestran que de los 
aproximadamente 8,000 casos de trata laboral identificados 
entre diciembre de 2007 y diciembre de 2017, el mayor 
número de casos involucró a empleadas domésticas. La 
mayoría de las trabajadoras domésticas son inmigrantes 
legales, aunque algunas son indocumentadas.

En una encuesta realizada por la Alianza Nacional de 
Trabajadoras Domésticas (NDWA en inglés), solo el 8 por 
ciento de los que respondieron afirmaron tener un contrato 
con su empleador. Sin un estatus de empleo oficial, estas 
trabajadoras no son elegibles para el seguro de desempleo 
si sus empleadores las despiden debido a la pandemia, ya 
sea para mantener la cuarentena o porque los empleadores 
deciden que no necesitan cuidado de niños o ayuda para la 
limpieza mientras trabajan desde casa o encerrados.

Las empleadas domésticas trabajando en países donde 
se implementa el sistema kafala son particularmente 
vulnerables a la explotación, ya que están vinculadas a sus 
empleadores, quienes tienen el poder de denegar o retener 
los permisos de trabajo, dejándolas sin la documentación 
adecuada. Además, durante el encierro y con familias 
enteras y niños que se quedan en casa, las empleadas 
domésticas pueden verse obligadas a trabajar horas 
extra, o se les puede exigir que cuiden a las personas que 
se enferman de COVID-19 sin las protecciones de salud 
adecuadas. Con las familias que pierden sus trabajos, las 
empleadas domésticas pueden sufrir retrasos en el pago de 
sus salarios o perder sus ingresos. Finalmente, junto con el 
aumento de la violencia doméstica durante el encierro, las 
empleadas domésticas en condiciones abusivas de trabajo 
o de explotación pueden encontrarse en mayor riesgo de 
violencia y abuso por parte de sus empleadores o familiares.

En la primera respuesta legislativa mayor de los Estados 
Unidos a los efectos económicos de la pandemia de 

COVID-19, el Congreso tomó nota de esas empleadas 
y otros en la economía informal o “gig”. Sin embargo, 
la mayoría de las empleadas domésticas quedaron 
completamente fuera del alivio porque pocas tienen 
contratos o registran “pruebas” de su empleo. A 
muchas empleadas domésticas se les paga en efectivo, 
a menudo para que sus empleadores puedan evitar 
implicaciones fiscales. Además, la legislación también 
proporciona créditos fiscales para las personas que 
están experimentando una dislocación económica como 
resultado de la desaceleración de la actividad económica, 
pero que también deja atrás a muchas empleadas 
domésticas porque requiere un número de seguro social. 
Muchas empleadas domésticas declaran impuestos 
utilizando un número de identificación de contribuyente.

Al dejar a las empleadas domésticas fuera del paquete de 
ayuda proporcionado para otros trabajadores, se vuelven 
más vulnerables a ser víctimas de empleadores y traficantes 
sin escrúpulos.

La aprobación de la Declaración de Derechos de las 
Empleadas Domésticas, legislación patrocinada por la 
Senadora Kamala Harris, incluiría a este segmento vital de 
nuestra fuerza laboral en las importantes protecciones que 
ofrece la ley laboral federal. Si se aprueba, este proyecto de 
ley también extendería nuevos beneficios a las empleadas 
domésticas, como tiempo libre remunerado garantizado, 
protección de la privacidad y un contrato de trabajo escrito. 
Regístrese para apoyar esta legislación haciendo clic 
aquí. Para obtener más información sobre el impacto de 
COVID-19 en las empleadas domésticas, haga clic aquí.

Actuar

https://www.pbs.org/newshour/world/anti-human-trafficking-organizations-are-struggling-under-covid-19
https://www.domesticworkers.org/national-bill-rights-domestic-workers
https://polarisproject.org/blog/2020/04/domestic-workers-face-economic-devastation-during-covid-19-pandemic/
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Informe “Salva a las Niñas” 
“Al enfrentar la emergencia del COVID-19 no debemos 
olvidarnos de las víctimas invisibles de la trata y la 
explotación en nuestro país. Desafortunadamente, los 
traficantes han logrado rápidamente cambiar las formas de 
explotación sexual y han hecho que las víctimas sean aún 
más aisladas y de difícil acceso.

“Necesitamos intensificar la lucha contra la explotación 
infantil, con un enfoque particular en la explotación en 
línea, e intensificar nuestro trabajo para apoyar a las 
víctimas. Un aspecto clave es el apoyo a las sobrevivientes 
que escapan de la explotación. Muchas vías de reintegración 
de las niñas que tuvieron la valentía de rebelarse contra 
sus explotadores corren peligro porque las oportunidades 
de inserción laboral, que suelen ser en sectores como 
la hotelería o servicios de comedor y cafetería, han 
desaparecido repentinamente debido al COVID-19. No 
podemos dejar de apoyar la valentía de estas niñas, que 
están expuestas a graves riesgos de violencia y represalias.”

Raffaela Milano, Director de Programas 
de Italia-Europa de Salva a los Niños

En un informe publicado por Save the Children en agosto 
de 2020, los niños representan una cuarta parte de todas 
las víctimas de la trata o la explotación. Uno de cada veinte 
casos de estos niños víctimas de la trata de personas es 
menor de 8 años. La pandemia de COVID-19 ha aislado aún 
más a las víctimas, lo que hace que sea aún más difícil llegar 
a ellas.

El cierre de escuelas debido a la pandemia ha empujado 
a muchos niños y niñas a las calles en busca de alimentos 
o ingresos, exponiéndolos al riesgo de ser explotados o 
convertirse en víctimas de la trata.

Según los testimonios de trabajadores de campo en Italia, 
las víctimas de la trata están siendo sometidas a una mayor 
presión y violencia por parte de los traficantes. En muchos 
casos, los encuentros tienen lugar sin ninguna medida de 
protección personal contra COVID-19. A menudo, las niñas 
son empujadas de las calles a la prostitución bajo techo. 
Compartirían un apartamento con otras cuatro o cinco 
niñas, donde anteriormente lo usaban dos víctimas.

La crisis del COVID-19 también ha cambiado los modelos 
habituales de la trata y explotación. Los grupos criminales 
dedicados a la explotación sexual han adaptado muy 
rápidamente sus formas de trabajo intensificando el uso de 
la comunicación en línea y la explotación en los hogares. 
Según la Comisión Europea, en algunos Estados miembros 
de la UE, la demanda de pornografía infantil ha aumentado 
hasta en un 30% durante el cierre del COVID-19. Al 
mismo tiempo, las actividades de prevención y apoyo a 
las víctimas durante el encierro de las organizaciones no 
gubernamentales han sido limitadas. El bloqueo también 
ha limitado el movimiento de las víctimas y su oportunidad 
de conocer a otras personas, encontrar ayuda o huir.

Orientación (Guidance)
Abordando las tendencias emergentes de la trata de personas y las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19

Este recurso publicado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH) tiene 
como objetivo proporcionar a los legisladores, las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado una orientación eficaz para prevenir y combatir la trata de 
seres humanos. Además, el informe promueve un enfoque de derechos humanos, 
género y edad, informado sobre el trauma y centrado en las víctimas ahora y 
después de la pandemia.

El informe se basa en datos recopilados a través de una encuesta global de 
sobrevivientes de la trata y organizaciones de primera línea de más de 100 países, 
así como en consulta con un panel de expertos.

El informe analiza las tendencias y consecuencias emergentes de la trata de 
personas como consecuencia de COVID-19. En esencia, la publicación ofrece 
recomendaciones políticas concretas para abordar estas tendencias e impactos a 
corto y largo plazo, de manera coherente con los estándares internacionales, los 
compromisos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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Actuar

Haga clic aquí para ver un seminario 
web sobre el impacto de COVID-19 
en la trata de personas proporcio-
nado por el Events Industry Council: 
estimaciones globales de la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(2019) señalan que 40 millones de 
personas en todo el mundo están 
siendo tratadas con fines laborales 
(incluido el sexo).  Durante este 
tiempo de incertidumbre debido a la 

Recursos de los Medios El Futuro
Jamille Bigio y Haydn Welch, escribiendo 
para Foreign Policy.com, sugieren que 
la forma en que los líderes mundiales 
abordan los efectos de la pandemia 
en quienes están en mayor riesgo de 
explotación y trata de personas moldeará 
el futuro de nuestras economías y 
sociedades. Cuando tantos sufren 
las consecuencias del COVID-19 y 
las consecuencias económicas que lo 
acompañan, es fundamental que la lucha 
contra la trata de personas siga siendo un 
enfoque de atención de los gobiernos, las 
fuerzas del orden, los filántropos y el sector 
privado. Es vital que el sector privado esté 
atento para asegurarse de que el tráfico 
de mano de obra no se produzca en sus 
cadenas de suministro.
Las empresas tienen la oportunidad de 
modernizar la contratación de mano de 
obra para aumentar la seguridad y la 
transparencia al tiempo que reducen los 
riesgos del trabajo forzado. Los gobiernos 
deben fortalecer y hacer cumplir las 
regulaciones para la migración laboral 
y el reclutamiento ético para prevenir la 
trata y la explotación en línea mientras 
responsabilizan a los traficantes. 
Recomiendan que las fuerzas del orden 
aumenten su asociación con el sector 
financiero para identificar y detener las 
transacciones financieras ilícitas de los 
traficantes.
Para proteger a los sobrevivientes de la 
trata, los gobiernos deben garantizar 
la disponibilidad de líneas telefónicas 
directas y alojamientos seguros que 
permitan el distanciamiento físico 
durante la pandemia, además del apoyo 
a más largo plazo para la reintegración 
de los sobrevivientes en la sociedad. Los 
proveedores de servicios para las víctimas 
pueden beneficiarse de las organizaciones 
no gubernamentales que participan en 
plataformas en línea y crean nuevas 
empresas en Internet para brindar 
oportunidades muy necesarias para las 
víctimas de la trata. Organizaciones como 
AnnieCannons están creando soluciones 
de empleo a largo plazo para las víctimas 
de la trata en trabajos basados en 
tecnología.
Las coaliciones de empresas, gobiernos 
y sociedad civil de múltiples partes 
interesadas son cruciales en este momento 
para crear soluciones y estrategias para 
abordar la trata de personas. Coaliciones 
como Tech Against Trafficking y Project 
Protect / Project Organ (Canadá) son 
modelos emergentes de prácticas 
prometedoras que pueden emplearse para 
comprender la trata de personas y los 
impactos de una pandemia. A medida que 
el delito de trata de personas evoluciona 
con la pandemia, las intervenciones 
multidisciplinarias junto con la innovación, 
la tecnología y el pensamiento empresarial 
deben seguir siendo una prioridad.

Sitios Web
Sitios we que pueden proporcionar 
más información sobre COVID-19 

y la Trata de Personas 
United Nations Office on Drugs  
Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito: 
Impacto de la pandemia 

COVID-19 en la trata de personas  
Haga clic aquí.

Iniciativa de alimentación 
equitativa  

Haga clic aquí.

UNICEF – Haga clic aquí.

UN Women (UN Mujeres) – Haga 
clic aquí.

Fondo Fiduciario de la ONU para 
poner fin a la violencia contra la 

mujer – Haga clic aquí.

COVID-19  y trabajo infantil
Haga clic aquí.

Rome Reports: (Reportaje de 
Roma): Mirar este you tube de 2 
minutos sobre la manera en que las 
Hermanas Católicas están ayudando 
a las personas impactadas por la 
trata de persona bajo COVID-19.

How COVID-19 is Affecting Human 
Trafficking (Como COVID-19 afecta la 
Trata Humana): Clic aquí para ver 
esta entrevista de 20 minutos del 
Greater Baltimore Medical Center.    

Haga clic aquí para ver 15 minutos 
en YouTube sobre Explotación infantil 
en línea en aumento en medio de la 
pandemia de Covid-19. 

pandemia de COVID-19, ¿cuál es la 
naturaleza del riesgo para las per-
sonas vulnerables a la explotación y 
qué implicaciones hay para la indu-
stria de eventos? Únase a nosotros 
mientras avanzamos más allá de los 
conceptos básicos de la relevancia de 
la trata de personas para la industria 
de los eventos y profundizamos en la 
comprensión de los nuevos desafíos 
y la adopción de medidas en la época 
de COVID-19.

https://www.youtube.com/watch?v=teZIQdGkPzs
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID-19.pdf
https://equitablefood.org/coronavirus/
https://www.unicefusa.org/?form=HealthEmergency&utm_content=corona5_E2001&ms=cpc_dig_2020_Emergencies_20200218_google_corona5_delve_E2001&initialms=cpc_dig_2020_Emergencies_20200218_google_corona5_delve_E2001&gclid=CjwKCAjwq_D7BRADEiwAVMDdHpycuipIBL2eKi_ooClyfiOQpyNWll4E1DkfEkCddhsWUDKeSyN2lBoCbYAQAvD_BwE
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/guidance-addressing-emerging-human-trafficking-trends-and-consequences-of-the-covid-19-pandemic
https://untf.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/09/six-months-of-global-pandemic-covid-19-impact-on-violence-against-women-and-frontline-organizations
http://stopchildlabor.org/?p=4610
https://www.youtube.com/watch?v=YFUR3WU3vLw
https://www.youtube.com/watch?v=8V2YbDgSfCs
https://www.youtube.com/watch?v=EOxWXJkgg84
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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 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 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/
https://www.sndusa.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=

