
 

 
 
 
Declaración de Caritas Internationalis1 
29ª Sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos 
Punto 3 del orden del día: diálogo interactivo con la Relatora Especial para la Trata de Seres 
Humanos  
Ginebra, 16 de junio de 2015  
  
 
 
Señor Presidente: 

Caritas Internationalis quiere llamar la atención sobre un fenómeno que plantea un drama adicional 
al drama de ser afectado por un conflicto o sus consecuencias: la trata de seres humanos. 

Queremos agradecerle a la Relatora Especial por haber planteado este tema en su informe.  

La trata y la explotación de personas en situaciones de conflicto y post-conflicto están aumentando.  
Sin embargo, el tema casi no se toma en cuenta en la ayuda humanitaria, como es el caso del 
acompañamiento a largo plazo de poblaciones afectadas por un conflicto. Esta falta de atención 
puede provocar la estructuración de la trata a largo plazo en los países que atraviesan una etapa de 
reconstrucción luego de haber experimentado un período de conflicto, al igual que en los países que 
han acogido a desplazados o refugiados como resultado de una guerra.   

La explotación económica es el resultado más frecuente el hecho de que el acceso de las 
poblaciones afectadas al mercado laboral es casi imposible debido a limitaciones en los derechos o 
a su situación legal. El trabajo infantil afecta a niños que antes de la guerra nunca se habían 
enfrentado a una situación similar.  A veces, la explotación se transforma en explotación sexual o 
delincuencia forzada, y se tiende a banalizarla e incluso a institucionalizarla.  Las guerras civiles 
conducen al rechazo sostenible de algunas minorías en base a criterios éticos o religiosos por parte 
de los combatientes; esto produce víctimas de la trata en el curso de varias generaciones y refuerza 
lógicas tribales y la delincuencia. Esto trasciende las fronteras de los estados originalmente 
afectados. Por otra parte, el tráfico de migrantes se transforma en la puerta de entrada para la trata, 
un monto no pagado al traficante, por ejemplo, puede resultar en situaciones de servidumbre para 
pagar la deuda que a veces pueden resultar en matrimonios forzados.  

                                                                 
1 La presente declaración ha sido preparada en colaboración con los ocho miembros de Caritas del espacio euromediterráneo 
(Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Francia, Líbano, Turquía)  que participan en una “investigación /acción” sobre los 
vínculos entre los conflictos y la trata de personas. 



Por consiguiente, es necesario mejorar la prevención, la identificación de víctimas, la protección de 
las poblaciones en riesgo y reforzar el arsenal legislativo y la sensibilización del público en general. 
Estas acciones y formas de acompañamiento innovadoras se ponen en práctica y se analizan en 
diferentes países.   

En las conclusiones de su informe, la Relatora Especial subraya: “La importancia que le da al papel 
y las opiniones de las ONG y de los representantes de las minorías...”.  

La sociedad civil a menudo está más próxima al terreno y puede proponer acciones concretas para 
la población vulnerable. Sin embargo, es necesario que los gobiernos Pero es necesario que los 
gobiernos se involucren más apoyando esas iniciativas y las conviertan en políticas efectivas.  

En relación a todo lo anterior, exhortamos a la comunidad internacional y a esta Asamblea:  

- A comprometerse firmemente a apoyar toda actividad de investigación y análisis vinculada 
a la acción en el terreno de esta área poco explorada  

- Y a apoyar soluciones efectivas para proteger la dignidad de las personas.  

 

 

 

 

 


