
 
 

El Nexo entre la Migración y la Trata de Personas 
 
Hermanas Católicas de los Estados Unidos contra la Trata de Personas (USCSAHT), una red 
nacional basada en la fe que trabaja para erradicar la esclavitud moderna, deplora el aumento 
de la trata de personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Gran parte de esta trata 
es el resultado de la migración forzada y se ve agravada por la política nacional e internacional 
del gobierno de Estados Unidos.  
 
Las personas en movimiento y los inmigrantes recién llegados son explotados con demasiada 
frecuencia por los traficantes de personas debido a sus precarias circunstancias sociales y 
económicas. Los inmigrantes indocumentados corren un riesgo aún mayor porque viven con el 
temor constante de ser aprehendidos, detenidos y deportados. Xenofobia, retórica anti-
inmigrante, políticas punitivas y aumento de aplicación de leyes sólo sirven para empujar a los 
inmigrantes hacia las sombras y les da una ventaja escalofriante a traficantes que utilizan el 
estatus migratorio de las personas como una herramienta para robarles su trabajo u obligarlos 
al comercio sexual. 
 
En un momento en el que 70.8 millones de personas1 se han visto obligadas a huir de sus 
hogares por violencia de todo tipo, incluyendo la pobreza, los conflictos armados, el abuso y la 
persecución, los Estados deben ser fieles a su promesa histórica de ser un faro para los más 
necesitados y un asilo para los que buscan refugio. Hacemos un llamado a la administración y al 
Congreso para asegurar que los objetivos de admisión de refugiados, el programa de 
reasentamiento y el sistema de asilo son adecuados para cumplir con necesidad sin 
precedentes. 
 
Para proteger a los necesitados y hacer frente a la amenaza de la trata de personas, también 
debemos continuar financiando importantes agencias internacionales como UNHCR (siglas en 
inglés), UNICEF (siglas en inglés), la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales y el Programa 
Mundial de Alimentos, que apoyan a las personas en movimiento que 
son vulnerables a la trata de personas. 
 
Hacemos un llamado a los católicos, y a todas las personas de buena voluntad, para que tomen 
una acción profética consistente con el llamado del Papa Francisco a orar, acoger, proteger, 
promover e integrar a los migrantes en nuestros corazones y nuestras comunidades para evitar 
que caigan en manos de los traficantes. 
 
Hacemos un llamado a todos los líderes electos para que insistan en que nuestra nación "dé la 
bienvenida al extraño" y se preocupe por los que buscan refugio. Exigimos que la política 
migratoria de los Estados Unidos se centre en la prevención de la trata y la protección de la 
seguridad, la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las 
personas independientemente de su condición migratoria. 
 
 
1 Tendencias mundiales del ACNURhttps://www.unhcr.org/globaltrends2018 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.unhcr.org/globaltrends2018/

