
                                                                                                          

                
 

 

 

 
Declaración oral para la octava sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, presentada por Caritas 

Internationalis (Confederación Internacional de Organizaciones Benéficas Católicas), el Pontificio 

Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, la Red Mundial de la Vida Consagrada 

contra la Trata de Personas (Talitha Kum), Dominicanos por la Justicia y la Paz, los Servicios de 

Migración y Refugiados de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, la Conferencia Episcopal 

de Inglaterra y Gales sobre la Agenda 2 (b) – Protocolo contra la Trata de Personas. 

Sr. Presidente,  

Caritas Internationalis, el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, la Red 

Mundial de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas (Talitha Kum), Dominicanos por la 

Justicia y la Paz, los Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia Episcopal de Estados 

Unidos, la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales apoyan firmemente la ratificación e 

implementación de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

Protocolos, en particular el Protocolo contra la Trata de Personas (Protocolo de Palermo), así 

como la adopción del Mecanismo de Revisión de la Convención. Las organizaciones firmantes 

desearían también destacar la importancia de una presencia más fuerte de organizaciones de la 

sociedad civil, incluidas las organizaciones confesionales, en el futuro Mecanismo de Revisión y en 

la coordinación nacional de actividades antitrata de personas, mediante el fomento de 

colaboraciones para la aplicación de la ley y la asistencia de las ONG a las víctimas. 

Una de nuestras prioridades es atender a las personas víctimas de la explotación, incluidas las 

víctimas de la trata de seres humanos, así como promover la obtención de la justicia para ellas. 

Hacemos esto a través de la coordinación de la Red de Organizaciones Cristianas contra la Trata de 

Seres Humanos (COATNET), Talitha Kum y otras redes, con la intención de facilitar ayuda 

transnacional y apoyo a las víctimas, y para proteger a los grupos más vulnerables, especialmente 

a los migrantes, de la trata y los abusos. Trabajamos a diario con personas que han sido víctimas 

de la trata en las diversas partes del mundo. 

 

El pasado mes de septiembre, COATNET, Caritas Internationalis y el Pontificio Consejo para la 

Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes organizaron una Conferencia Internacional sobre la Trata 

de Seres Humanos en y desde África, la cual tuvo lugar en Nigeria. En esta conferencia hubo 



                                                                                                          

                
 

 

 

representantes de organizaciones cristianas de 43 países así como representantes musulmanes de 

Nigeria.  
 

Los testimonios de los participantes y de los supervivientes de la trata de personas muestran que 

sin una estrecha colaboración entre los organismos gubernamentales (especialmente los 

encargados del cumplimiento de la ley) y las organizaciones de la sociedad civil, la respuesta al 

delito de la trata sería menos eficaz. Las víctimas demuestran una gran confianza en las 

organizaciones de la sociedad civil, incluidas las estructuras eclesiales, para que estas las 

acompañen durante los procedimientos legales. El fuerte potencial que tienen las iglesias y las 

organizaciones confesionales para llegar hasta las comunidades más vulnerables, construir 

relaciones de confianza y educar a las comunidades puede prevenir los abusos a través de la 

sensibilización. Sin una actuación eficaz por parte de los gobiernos, la respuesta no sería lo 

suficientemente fuerte para luchar contra el delito de la trata. 
 

En la declaración final, los participantes insistieron en que los gobiernos deben cumplir sus 

compromisos implantando políticas que reduzcan la vulnerabilidad y ofrezcan protección contra la 

trata de seres humanos, y asignándoles los recursos humanos y financieros que sean necesarios. 
 

Nos gustaría también llamar su atención sobre dos formas de trata en las que aún no se ha 

trabajado mucho ni son suficientemente conocidas: la trata en situaciones de crisis y la trata en la 

industria marítima. 
 

Las organizaciones que trabajan en este campo condenan la existencia de la trata entre los 

desplazados y refugiados. Con la proliferación de diversas formas de conflicto en todo el mundo, 

que afectan principalmente a los civiles, la trata y la explotación de seres humanos parecen ser 

cada vez más prominentes. 
 

Las organizaciones cristianas que se han involucrado en la lucha contra este problema se 

proponen estudiar sus características y concienciar a las partes interesadas. Estamos siendo 

testigos de una escasa identificación entre los refugiados debido al miedo a denunciar los 

incidentes y a la falta de protección de los refugiados víctimas de la trata. 
 

Instamos a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a que se ocupen del problema y 

aseguren que tanto los programas de ayuda de emergencia durante las fases de conflicto como los 

programas de reconstrucción abordan la explotación de los grupos vulnerables, como pueden ser 

los niños sin familia o tutor, las mujeres solas o las minorías perseguidas. Es necesario que en los 



                                                                                                          

                
 

 

 

países de tránsito y de destino exista una preparación especial del personal humanitario así como 

la disponibilidad de servicios especializados para las víctimas de la trata y la violencia. Además, los 

traficantes a menudo utilizan a los niños para actividades delictivas. Es importante que los niños 

sean considerados como víctimas de la trata y no como delincuentes. 

A causa del agotamiento de las reservas pesqueras comerciales cercanas a la costa y a la creciente 

demanda mundial de pescado y marisco a precio económico, el sector pesquero se está 

enfrentando a problemas que afectan directamente a los pescadores y sus comunidades. 

Actualmente está proliferando la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), siendo la 

trata de personas algo común en estas operaciones. Sometidos al control total de los traficantes, 

los pescadores a menudo permanecen en el mar durante muchos años seguidos, soportando 

condiciones y horarios de trabajo inhumanos, sin otra alternativa más que obedecer a sus 

explotadores.  
 

Los organismos católicos de prestación de servicio, así como las capellanías marítimas, tienen una 

posición única para ejercer un impacto real en la lucha contra la esclavitud moderna en el mar. 

Gracias a su presencia entre las personas vulnerables, las organizaciones de servicio y pastoral 

católicas pueden difundir información sobre la migración segura y la prevención de la trata, y 

dicha presencia hace que puedan identificar la trata durante la trayectoria de sus ministerios1. 
 

Para concluir, agradecemos todos los esfuerzos de la Conferencia de las Partes para promover la 

cooperación y una mejor coordinación de las actividades antitrata de personas, incluidas las 

mencionadas anteriormente. 

Gracias por su atención. 

 

                                                           
1
 Actualmente hay en curso una respuesta católica a nivel mundial contra la trata. Esta respuesta es COMPASS: 

Coalition of Organizations and Ministries Promoting the Abolition of Slavery at Sea (Coalición de organizaciones y 
ministerios que promueven la abolición de la esclavitud en el mar). En una reunión del grupo consultivo de COMPASS, 
que tuvo lugar en Roma el pasado julio, se establecieron las bases para una duradera colaboración entre 
organizaciones católicas y no católicas que refuerce la coordinación, la colaboración y la capacidad de la respuesta 
mundial a la trata de personas en el mar. Con la experiencia y los conocimientos del grupo consultivo, COMPASS está 
creando online una plataforma e-learning, con módulos de formación para los diferentes tipos de audiencia sobre 
diversos aspectos de la trata marítima, la provisión de servicios, la divulgación y la prevención. COMPASS también está 
creando un sistema de información global que registre en tiempo real el alcance y la diversidad de las actividades 
contra la trata marítima de personas llevadas a cabo por la Iglesia católica y los socios de COMPASS 


