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Prefacio
Desde su publicación, en el 29° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (acto
paralelo)1, el informe ha tenido una entusiasta acogida. Cada vez más interlocutores debaten acerca
de los elementos específicos de la vulnerabilidad a la trata en tiempos de crisis, como lo demuestra la
existencia de seminarios en línea2, conferencias y actividades especializadas, el creciente número de
investigaciones para contribuir a la base empírica existente3, e intervenciones adaptadas. Con
respecto a las intervenciones, la OIM ha procurado de forma activa aprovechar y aplicar los
resultados y las recomendaciones que se recogen en el informe. En torno a la misma fecha en que se
publicó la versión resumida, un desastre asoló Nepal. La Organización envió rápidamente a un
experto en la lucha contra la trata para asegurarse de que la respuesta humanitaria mundial
incorporara medidas de lucha contra la trata con miras a proteger a las poblaciones afectadas y en
situación de riesgo. Esta experiencia y otras cuestiones de interés han quedado plasmadas en la
versión ampliada del informe. Hemos de seguir aplicando un enfoque proactivo de este tipo para
alcanzar nuestro objetivo final: proteger a las poblaciones afectadas por situaciones de crisis de la
trata de personas. Esperamos que este informe ampliado continúe apoyando y orientando este
empeño colectivo.

1

"Trafficking in Persons in Armed Conflicts and Disasters", acto paralelo del 29° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
celebrado el 16 de junio de 2015 y organizado de forma conjunta por la OIM y Caritas Internationalis.

2

Véase, por ejemplo, el informe resumido de la consulta en línea organizada el 18 de junio de 2015 por Professionals in Humanitarian
Assistance and Protection (PHAP) en colaboración con la OIM y Caritas en apoyo de la Cumbre Humanitaria Mundial (PHAP, Live Online
Consultation: Trafficking in Persons in Times of Crisis, Ginebra, 2015). Puede consultar el informe en: https://phap.org/WHS-18Jun2015 y
https://phap.org/sites/phap.org/files/civicrm/persist/contribute/files/150618-Trafficking-in-persons-event-report.pdf.

3

Véase, por ejemplo, los siguientes documentos: Secours Catholique Caritas France, Trafficking in Human Beings in Conflict and PostConflict Situations (2015); y Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias, Assessment of the Impact of the Syrian War and
Refugee Crisis on Trafficking in Persons (Viena, en prensa).
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Resumen ejecutivo
La cuestión de la trata de personas ha cobrado impulso en el último decenio. Sin embargo, el delito
contra la persona, que constituye un claro motivo de preocupación y tiene implicaciones en materia
de derechos humanos, no ha recibido la debida atención por parte de los interlocutores
gubernamentales y no gubernamentales en las situaciones de crisis. Las dificultades de definición, la
falta de conocimientos y la confusa distinción entre la trata y otras formas de explotación
obstaculizan la identificación de casos de trata de personas. Además, la trata no suele considerarse
una consecuencia directa de una crisis. Esta errónea interpretación a menudo dificulta la respuesta
que se da sobre el terreno a los casos de trata, no solo en lo relativo a la elaboración de documentos
e informes y la identificación y asistencia de las víctimas, sino también en cuanto a las investigaciones
penales subsiguientes. La labor de lucha contra la trata no siempre se entiende como una medida de
asistencia inmediata para salvar vidas en situaciones de emergencia. No obstante, este empeño es
esencial para la supervivencia y el sustento de las víctimas de la trata y, por ello, debe considerarse
tan prioritario como cualquier otra respuesta a una situación de crisis encaminada a garantizar la
protección integral de las personas vulnerables. Las actividades de lucha contra la trata, por lo tanto,
merecen un lugar en el sistema humanitario de grupos temáticos4 y deben formar parte de todo
enfoque de protección integral que se aplique en situaciones de emergencia.
Existen varios factores de riesgo relativos a la trata de personas que son similares en situaciones de
crisis y en otros contextos. No obstante, las situaciones de crisis dan lugar a factores de riesgo
adicionales y específicos que varían en función de si las crisis han sido propiciadas por conflictos
armados, desastres naturales o situaciones prolongadas. La trata de personas no siempre sigue
etapas similares ni adquiere la misma magnitud en distintas situaciones de crisis. Pese a ello, pueden
observarse algunas similitudes en los distintos entornos de crisis analizados en el informe:


La erosión del estado de derecho y el colapso institucional; el desarrollo de actividades delictivas;
y la corrupción e impunidad de los funcionarios. Estas consecuencias se observan en la mayoría
de los contextos de emergencia.



Muchas situaciones de crisis de gran escala se caracterizan por una falta generalizada de
oportunidades económicas, por lo que las poblaciones afectadas tienden a recurrir cada vez más
a mecanismos destructivos de respuesta y a adoptar estrategias de supervivencia arriesgadas.
Esto se traduce, en ocasiones, en una mayor vulnerabilidad a la trata de las poblaciones
afectadas.



Desde el momento en que se inicia una situación de crisis, las redes delictivas pueden, o bien
quedar desmanteladas, o bien adaptarse a la nueva situación (por ejemplo, buscando nuevas
víctimas en otros lugares, como los campamentos de refugiados y desplazados internos, los
puntos de tránsito o las poblaciones locales que albergan a numerosas poblaciones móviles).



Las necesidades de los trabajadores que participan en la respuesta humanitaria pueden dar lugar
a una nueva demanda (por ejemplo, de servicios sexuales o productos baratos fabricados
mediante trabajos forzosos) e inducir una reacción por parte de las redes de traficantes.

4

Tras realizarse un informe de carácter independiente sobre la respuesta humanitaria, el sistema de grupos (o enfoques) temáticos fue
adoptado en 2005 con el objetivo de abordar las deficiencias y fortalecer la eficacia de la respuesta humanitaria mediante la creación de
asociaciones. Este sistema garantiza que las respuestas internacionales a las situaciones de emergencia humanitaria sean previsibles y
responsables, y exista un liderazgo claro al distribuir con precisión las tareas de las organizaciones y definir sus funciones y
responsabilidades en diferentes ámbitos. Su objetivo es mejorar la organización de la comunidad humanitaria internacional y fomentar su
responsabilidad y profesionalidad a fin de convertirla en un mejor asociado para las personas afectadas, los gobiernos de acogida, las
autoridades locales, la sociedad civil y los asociados que proporcionan recursos (Comité Permanente entre Organismos, Reference Module
for
Cluster
Coordination
at
Country
Level,
2015;
puede
consultarse
en:
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/cluster_coordination_reference_module_2015_final.pdf).
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Sea cual fuere el tipo de crisis, los campamentos de refugiados y desplazados internos, así como
los emplazamientos, oficiales y no oficiales, de retención de migrantes desamparados,
constituyen un caldo de cultivo de nuevas víctimas para los traficantes y otras redes delictivas que
buscan mano de obra, servicios sexuales y otros medios de explotación baratos o gratuitos.



Los traficantes pueden intentar sacar ventaja de las poblaciones que reciben asistencia
humanitaria y acrecentar sus actividades delictivas a través de oportunidades fraudulentas y
abusivas de empleo y migración de continuación.



Las prácticas tradicionales dañinas y culturales (como los matrimonios precoces y forzados)
aumentan durante las situaciones de crisis, mientras que otras prácticas (como los sistemas de
patrocinio) contribuyen a incrementar la vulnerabilidad de los migrantes; en determinadas
circunstancias, ambas prácticas pueden propiciar la trata de personas.



La falta de protección y de soluciones inmediatas acrecienta la exposición a la trata, en particular
en situaciones prolongadas.



Otros factores agravantes están relacionados con la discriminación, ya sea por razón de género,
etnia, raza, religión o clase social, dentro de una misma comunidad o a nivel nacional.

Las siguientes recomendaciones generales se dirigen a los Estados y la comunidad humanitaria, el
sistema de las Naciones Unidas y la comunidad de donantes:
Los Estados


Los interlocutores internacionales deben consolidar la capacidad y el compromiso de los
Estados de participar en las labores de lucha contra la trata y alentar las alianzas con las
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (donde quiera
que sea pertinente y factible).



Se debe propiciar la cooperación con las instituciones nacionales e internacionales
encargadas de la aplicación de la ley, y fomentar la cooperación entre civiles y militares, y
con todos los mecanismos jurídicos disponibles, incluidas las entidades regionales e
internacionales.



Se deben llevar a cabo campañas de educación y concienciación en materia de trata de
personas y establecer mecanismos de remisión destinados a la población general, las
poblaciones afectadas por situaciones de crisis y, en particular, las poblaciones expuestas,
los gobiernos y los trabajadores humanitarios, incluidos los encargados del mantenimiento
de la paz, a fin de subsanar la carencia de conocimientos antes, durante y después de una
situación de crisis.

La comunidad humanitaria, el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad de donantes


Se debe reforzar la respuesta que el Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus
siglas en inglés) brinda a la comunidad humanitaria y publicar directrices operacionales
para las intervenciones en materia de lucha contra la trata durante situaciones de crisis.



Se ha de adoptar un enfoque basado en los derechos; crear grupos de trabajo (a nivel de la
área de responsabilidad o los subgrupos temáticos) o equipos específicos de lucha contra la
trata que dependan directamente del sistema de grupos temáticos; y tomar medidas de
lucha contra la trata. Con vistas a racionalizar el proceso, se debe conceder a las actividades
de lucha contra la trata un espacio o plataforma específicos dentro del sistema de grupos
temáticos o vincularlas con otras cuestiones pertinentes, como la migración irregular, la
4
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violencia de género, y la protección de la infancia. La OIM ha de ser uno de los principales
interlocutores en este empeño.


Las medidas de lucha contra la trata deben ser proactivas, preventivas y de protección;
aquellas que se aplican tras reunir pruebas sobre la trata y explotación de las víctimas son
de carácter reactivo. Las respuestas motivadas por la existencia de víctimas de abuso y
explotación llegan con demasiado retraso y no logran abordar los delitos en sus inicios. Las
medidas preventivas deben aplicarse en cuanto se inicia una situación de crisis, incluso
aunque no se disponga de pruebas.



Los procedimientos especiales existentes en el seno del sistema de las Naciones Unidas
—en particular el Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y
niños— deben continuar desempeñando labores de concienciación sobre este tema,
comunicando los resultados a las instancias directivas, y ofreciendo apoyo técnico a la
comunidad humanitaria y a las autoridades de los países afectados. El Relator Especial
también debe examinar la situación de los migrantes atrapados en situaciones de crisis, así
como las necesidades específicas de hombres, mujeres y niños.



Para reforzar las medidas y los enfoques de lucha contra la trata en situaciones de crisis, la
comunidad de donantes tendrá que contraer compromisos firmes. Se ha de alentar a los
donantes a que traten de colmar la brecha entre los entornos humanitarios y de desarrollo
y reconozcan la relación entre los patrones de trata preexistentes a una crisis y el aumento
de los riesgos y las vulnerabilidades en el transcurso de la misma.



Los interlocutores —en especial la comunidad de donantes— quieren disponer de pruebas
sobre la incidencia y el riesgo de trata de personas inmediatamente después de una crisis
para poder justificar la financiación de una intervención. Sin embargo, debido a la compleja
naturaleza de la trata de personas, es posible que las pruebas no puedan obtenerse
fácilmente, por lo que resulta importante basarse en los patrones mundiales de riesgo que
se describen en esta investigación. En este contexto, las labores de lucha contra la trata, en
particular las medidas preventivas, deben ponerse en marcha desde un principio, aunque
se desconozca el alcance o el impacto de las actividades de la trata. Para ello, es
indispensable contar con el apoyo y el compromiso de la comunidad de donantes.



Es necesario que los interlocutores humanitarios colaboren con los agentes de desarrollo
presentes en el lugar con anterioridad a una situación de crisis, y que estos últimos hagan lo
propio con los primeros. La unión de la comunidad humanitaria y la comunidad de
desarrollo reviste especial importancia y requiere trabajar en estrecha colaboración con los
asociados, tanto nacionales como internacionales, para abordar todos los aspectos de la
trata de personas en situaciones de crisis.
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Siglas
ACNUDH

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ACNUR

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CERF

Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia

DOMP

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas

EIIL

Estado Islámico de Iraq y el Levante

IACAT

Consejo Interinstitucional contra la Trata

IASC

Comité Permanente entre Organismos

OCAH

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

ONUDD

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

PHAP

Professionals in Humanitarian Assistance and Protection

UNAMI

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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INTRODUCCIÓN
Tras el envío de trabajadores encargados del mantenimiento de la paz, agentes de policía,
contratistas privados y otros miembros de la comunidad internacional a Bosnia y Herzegovina y a
Kosovo (según la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) durante las
guerras acaecidas en la región los Balcanes Occidentales (1992-1999), el comercio de la prostitución,
local y a pequeña escala, de las redes delictivas organizadas se convirtió en un próspero sector 5. En
aquel contexto, la comunidad humanitaria comenzó a darse cuenta de la gravedad que revestía el
asunto de la trata de personas6 y, poco tiempo después, lo incluyó en la agenda internacional.
A pesar de que la trata de personas ha despertado un gran interés y muchas organizaciones
internacionales han desarrollado enfoques para luchar contra ella, el fenómeno sigue recibiendo
escasa atención por parte de los interlocutores gubernamentales y no gubernamentales en las
situaciones de crisis. En una encuesta realizada a más de 200 trabajadores humanitarios de 80 países
diferentes, el 72% de los encuestados respondió que la trata de personas en tiempos de crisis no
había recibido suficiente atención en los foros humanitarios internacionales pertinentes7, y tres
cuartos de los encuestados señalaron que los conocimientos que se tienen sobre la trata en
situaciones de crisis no son suficientes para adoptar una respuesta eficaz. Además, la mayoría de los
encuestados (96%) indicó que la prevención y la lucha contra la trata y la explotación en situaciones
de crisis deberían constituir un objetivo prioritario de la acción humanitaria.
Las dificultades de definición, la falta de conocimientos y la confusa distinción entre la trata y otras
formas de explotación obstaculizan la identificación de casos de trata de personas. Además, la trata
no suele considerarse una consecuencia directa de una crisis. Esta errónea interpretación a menudo
dificulta la respuesta que se da sobre el terreno a los casos de trata, no solo en lo relativo a la
elaboración de documentos e informes y a la identificación y asistencia de las víctimas, sino también
en cuanto a las investigaciones penales subsiguientes. La labor de lucha contra la trata de personas no
siempre se entiende como una medida de asistencia inmediata para salvar vidas en situaciones de
emergencia. No obstante, este empeño es esencial para la supervivencia y el sustento de las víctimas
de la trata y, por ello, debe considerarse tan prioritario como cualquier otra respuesta a una situación
de crisis.
El presente informe, que procura no dilatar la problemática de la trata en situaciones de crisis ni sus
consecuencias, formula recomendaciones con base empírica que dirige a la comunidad humanitaria y,
en particular, a los profesionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la trata y la explotación
en contextos de emergencia o se interesan por el tema. El informe plantea los riesgos relacionados
con la trata de personas y aborda el modo de prevenirla y mejorar la respuesta que se da en las
distintas etapas de una crisis (antes, durante y después), haciendo especial hincapié en los conflictos
armados, los desastres naturales y las crisis prolongadas. El informe contiene una lista exhaustiva de
resultados y recomendaciones fundamentales.

5

En relación con la experiencia en la región de los Balcanes Occidentales, consulte S. T. Godec, "Between Rhetoric and Reality: Exploring the
Impact of Military Humanitarian Intervention Upon Sexual Violence − Post-Conflict Sex Trafficking in Kosovo", International Review of the
Red Cross, vol. 92, núm. 877 (2010: 245); Human Rights Watch, Hopes Betrayed: Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia
and Herzegovina for Forced Prostitution (2002), disponible en: www.hrw.org/reports/2002/bosnia/Bosnia1102.pdf; y S. Wolte, Armed
Conflict and Trafficking in Women (Berlín, 2004). Un caso de interés actual es el de los doce trabajadores migrantes de origen filipino que
fueron víctimas de la trata y enviados al Iraq con fines de explotación sexual (http://globalnation.inquirer.net/130591/10-traffickedfilipinas-rescued-in-iraqi-kurdistan, en inglés). Si bien es demasiado pronto para establecer una relación con el aumento de la demanda de
servicios sexuales por parte de los encargados de la respuesta de emergencia, se trata sin duda de un indicador que debe vigilarse.

6

Si desea obtener una definición de "trata de personas", consulte el artículo 3 del Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2000). El Protocolo puede consultarse en: www.ohchr.org/Documents/
ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf.

7

En particular, la Cumbre Humanitaria Mundial. Consulte el documento Live Online Consultation: Trafficking in Persons in Times of Crisis,
elaborado por PHAP y disponible en: https://phap.org/sites/phap.org/files/civicrm/persist/contribute/files/150618-Trafficking-in-personsevent-report.pdf (en inglés).
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Estructura del informe
Tras realizar una breve introducción a las cuestiones fundamentales del ámbito que nos ocupa
(Parte I), el informe examina nueve casos sobre los que se apoya para ampliar la base empírica sobre
la trata de personas en tiempos de crisis, tanto actual como del pasado (Parte II). A continuación, se
ofrece una selección de buenas prácticas, que pueden reproducirse tal cual o adaptarse a los
diferentes contextos de crisis (Parte III). Tras ello, el informe vuelve a abordar con mayor
detenimiento el tema central y pone de relieve el nexo entre la trata de personas y las situaciones de
crisis (Parte IV). Por último, concluye con una sugerencia sobre el modo de seguir avanzando en este
ámbito y un conjunto de recomendaciones dirigidas a los Estados y la comunidad internacional
(Parte V).

Metodología y marco ético
El presente informe se basa en dos evaluaciones sobre el terreno relativas al Iraq y a Libia llevadas a
cabo por la OIM en 2014 y 2015, y en consultas e investigaciones documentales sobre la crisis de los
Balcanes, la República Árabe Siria, Filipinas, Haití, los flujos migratorios mixtos originados en África
Oriental y las rutas migratorias de continuación a través de África Septentrional y el Golfo de Adén, así
como sobre los países afectados por el tsunami de 2004. La principal fuente de información consistió
en entrevistas con profesionales sobre el terreno, en particular con personal de la OIM que hubiese
participado o estuviera participando entonces en situaciones de crisis. Esta información se
complementó con datos recopilados a través de las evaluaciones operacionales internas de la OIM
sobre trata de personas en contextos de crisis realizadas en el Líbano, Jordania, Nepal y el Yemen en
2014 y 2015. Además, se reunió información secundaria utilizando los datos internos y públicos de la
OIM sobre situaciones de crisis sobrevenidas en el pasado (desde 1990 hasta 2015), en cuyo caso se
concedió especial importancia a la respuesta programática de la OIM en la región del Oriente Medio y
África Septentrional tras las revueltas árabes de 2011. Los resultados fueron validados mediante un
exhaustivo examen de la literatura en el que se analizaron documentos académicos y humanitarios de
investigación y antecedentes, así como informes publicados por los medios de comunicación sobre la
trata de personas durante y después de situaciones de crisis. También se realizaron otras consultas
que contribuyeron igualmente a la redacción de la versión final y al proceso de validación 8. Para la
realización de este informe no se entrevistó a ninguna antigua víctima de la trata, dado que ese no
era el propósito.

Limitaciones
En general, los documentos sobre la trata de personas en situaciones de crisis son escasos. Si bien
existen muchas pruebas incidentales, no se dispone de suficientes datos fiables, ni de investigaciones
y análisis consolidados. Las investigaciones sobre trata de personas en situaciones de crisis requieren
una vasta labor de documentación e investigación en circunstancias a menudo complejas. Las formas
de explotación relacionadas con la trata de personas —como la explotación laboral y sexual, y la
esclavitud— hacen que sea especialmente difícil entrevistar a las víctimas, quienes posiblemente
temen una mayor estigmatización o el ostracismo social. Además, cuando los migrantes se ven
atrapados en situaciones de crisis, el proceso de elaboración de informes se torna aún más
complicado debido a que las medidas de seguridad pueden obstaculizar el contacto con las
poblaciones afectadas o los migrantes encontrarse en situación de irregularidad y carecer de
documentación legal. Es posible que teman ser detenidos o se los haya amenazado con hacerlo, lo
8

Consulte el informe resumido de la consulta en línea organizada el 18 de junio de 2015 por PHAP en colaboración con la OIM y Caritas en
apoyo de la Cumbre Humanitaria Mundial (Live Online Consultation: Trafficking in Persons in Times of Crisis, Ginebra, 2015). Puede acceder
a él a través de la siguiente página web: https://phap.org/sites/phap.org/files/civicrm/persist/contribute/files/150618-Trafficking-inpersons-event-report.pdf. Consulte también el documento MENA Online Consultation Final Report (2015), publicado por la Cumbre
Humanitaria Mundial y disponible en: www.worldhumanitariansummit.org/fr/file/483926/download/527338.
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cual puede disuadirlos o impedirles compartir información relevante. Si bien las investigaciones
adoptaron un enfoque inclusivo, el informe no abarca todos los posibles escenarios de trata de
personas en situaciones de crisis y, por ello, debe entenderse como un punto de partida para reunir
aún más pruebas.

Laurence Hart
Director Interino
Departamento de Gestión de la Migración
Sede de la OIM

Mohammed Abdiker
Director
Departamento de Operaciones y
Situaciones de Emergencia
Sede de la OIM
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PARTE I
LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS EN TIEMPOS DE
CRISIS
Inclusión de la trata y la explotación de poblaciones afectadas por crisis en
la agenda internacional
En el año 2000, una vez finalizada la crisis en la región de los Balcanes Occidentales (1992-1999) —y
en gran medida como consecuencia de ella—, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional9. Si bien el Protocolo contra la Trata de Personas no hace referencia explícita a las
situaciones de crisis o consecutivas a ellas, constituye un marco legal único para combatir y prevenir
la trata de personas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas se refirió por primera vez a la trata de personas en
situaciones de crisis en el párrafo 4 de la resolución 63/156 (2008). La resolución exhorta a "los
gobiernos, la comunidad internacional y todas las demás organizaciones y entidades que se ocupan
de situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto, desastres o situaciones de emergencia de
otro tipo a que aborden el problema del aumento de la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la
trata y la explotación, así como a la violencia basada en el género conexa"10.
Con objeto de poner fin específicamente a la trata de personas con fines de explotación sexual y
definir la consiguiente respuesta humanitaria en este ámbito, el IASC estableció en 2002 el Grupo de
Trabajo para la Protección contra la Explotación y los Abusos Sexuales en Crisis Humanitarias11.
Además, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP) de las Naciones
Unidas publicó en 2004 un documento de política que abordaba el vínculo entre la trata de personas
y las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas12.
En el último decenio, diversos interlocutores han realizado notables esfuerzos para aumentar el
número de Estados que hubiesen ratificado el Protocolo de Palermo; desarrollar o alinear las
estrategias nacionales y regionales; definir planes de fortalecimiento de la capacidad dirigidos a
gobiernos e instituciones pertinentes; capacitar a los oficiales encargados de la aplicación de la ley y a
los trabajadores de las organizaciones no gubernamentales; y elaborar directrices institucionales de
lucha contra la trata. Este empeño ha contribuido de forma significativa a crear conciencia acerca de
la trata de personas. Sin embargo, la trata no suele considerarse una consecuencia directa de las
situaciones de crisis, por lo que el fenómeno no se tiene debidamente en cuenta cuando se preparan
las respuestas humanitarias y se adoptan políticas y herramientas operacionales específicas para
contextos de emergencia.

9

También denominado "Protocolo contra la Trata de Personas" o "Protocolo de Palermo" en este informe.

10

Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer periodo de sesiones, Tercera Comisión (A/63/425), resolución 63/156,
párr. 4. Puede consultarse en: www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/156&referer=/english/&Lang=S.

11

El Grupo de Trabajo del IASC, que reúne a entidades de las Naciones Unidas y entidades no gubernamentales, fue establecido en marzo
de 2002. A raíz de ello, el Secretario General de las Naciones Unidas publicó en octubre de 2003 un boletín titulado Medidas especiales de
protección contra la explotación y el abuso sexuales, que puede consultarse en: www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?
m=ST/SGB/2003/13.

12

Véase DOMP, Human Trafficking and United Nations Peacekeeping (Nueva York, 2004).
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Razones por las que la trata de personas no se tiene debidamente en cuenta
en tiempos de crisis
EXISTEN VARIAS RAZONES POR LAS QUE LA COMUNIDAD HUMANITARIA NO TIENE
DEBIDAMENTE EN CUENTA LA TRATA DE PERSONAS EN SITUACIONES DE CRISIS:


No existe una definición clara de "explotación" en relación con la trata de personas13. La
existencia de zonas grises en lo que respecta al trabajo forzoso, la violencia de género, la
explotación, el secuestro y la trata de personas pone de manifiesto la complejidad que
entraña esta cuestión. Por ello, puede resultar difícil determinar si una persona ha de
considerarse víctima de la trata o, en exclusiva, de explotación laboral14. El Protocolo de
Palermo establece una definición de "trata de personas", pero no existe aún una definición
de "explotación" en el ámbito del derecho internacional. Además, no se suele conocer la
diferencia entre la trata y el tráfico de personas y, como estos términos se utilizan con
frecuencia de forma indistinta, se añade más confusión al asunto. Algunas formas de trata
de personas (como los matrimonios forzados) pueden considerarse un tipo de violencia
sexual y de género y abordarse a través de iniciativas lideradas por los agentes humanitarios
especializados en la materia; sin embargo, otras formas de trata (como la explotación
laboral, la mendicidad forzada, la esclavitud, la extracción de órganos y algunas modalidades
de explotación sexual) quedan al margen de toda clasificación15.



Varios países —muchos de los cuales atraviesan situaciones de crisis (como Libia o el
Yemen)— no cuentan con una legislación en materia de trata de personas ni disponen de
medidas alternativas para reducir la vulnerabilidad a la trata y atender las necesidades de las
poblaciones en situación de riesgo. Este hecho tiene repercusiones en términos de
preparación y respuesta. Además, aunque exista una legislación al respecto, las
disposiciones no suelen aplicarse, sobre todo si el país atraviesa una situación de crisis.



La trata de personas se documenta con menor frecuencia que otros delitos y no siempre se
reconoce e investiga correctamente sobre el terreno, en particular en situaciones de crisis
en que escasean los recursos y el entorno suele plantear dificultades. Además, pese a los
esfuerzos para fomentar la capacidad y aprobar leyes nacionales en materia de lucha contra
la trata, el número de enjuiciamientos basados en alegaciones de trata de personas sigue
siendo relativamente bajo en comparación con el de otros delitos16.



La falta de datos de referencia obstaculiza la respuesta a la trata en épocas de estabilidad,
pero lo hace aún más en situaciones de crisis. Además, debido a la naturaleza del problema,
no siempre se puede acceder fácilmente a datos sobre la trata y, por ello, resulta difícil

13

Para obtener más información sobre la definición de "explotación", consulte el documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD), The Concept of "Exploitation" in the Trafficking in Persons Protocol (Viena, 2015).

14

Consulte L. Lungarotti, A. Tillinac y S. Craggs, Trafficking in Persons in Times of Crises − a Neglected Protection Concern: The Case of Iraq
(2015).

15

Esto produce deficiencias en materia de protección cuando se remite a las víctimas a estructuras específicas de lucha contra la trata de
personas (se pasan por alto algunas de sus necesidades y vulnerabilidades). Obsérvese, por ejemplo, el caso de un grupo de jóvenes sirias
que fueron captadas de forma engañosa en un campamento de refugiados en Oriente Medio con falsas promesas de educación (realizar
estudios de secretariado). Las jóvenes fueron trasladadas del campamento a la capital, donde se convirtieron en víctimas de la trata con
fines de explotación sexual. Aunque las jóvenes fueron finalmente rescatadas, se las consideró víctimas de la violencia de género y no se
reconoció la existencia de un componente de trata. Por ello, pese a haberse adoptado una sólida respuesta en el ámbito de la violencia de
género, las jóvenes no pudieron acceder a estructuras especializadas en la lucha contra la trata de personas. Además, se informó de que
muchas de ellas regresaron a la República Árabe Siria debido a la deshonra y al estigma asociados con los abusos sufridos. Todo indica que
la respuesta global habría pasado por alto el acto específico de la trata de personas y el componente delictivo asociado. La OIM tomó
conocimiento de este caso durante la labor de campo que llevó a cabo en 2014.

16

Para un análisis más exhaustivo sobre la penalización de la trata de personas y la escasa atribución de este delito, consulte en particular I.
Atak y J. C. Simeon, Human Trafficking – Mapping the Legal Boundaries of International Refugee Law and Criminal Justice, Journal of
International Criminal Justice, vol. 12, núm. 5 (2014:1019-1038).
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determinar en qué medida una situación de crisis influye de forma absoluta en las
tendencias relativas a la trata de personas.


La comunidad humanitaria debería considerar la cuestión de la trata de personas como un
motivo de preocupación para los interlocutores de desarrollo. A pesar de los recientes
empeños para colmar las brechas entre las dinámicas previas a las crisis y la respuesta
inmediata a estas, las medidas de lucha contra la trata distan de ser suficientes17. El sistema
de grupos temáticos aún no ha abordado la trata de personas como un tema de interés
diferenciado y un delito internacional específico con graves implicaciones en términos de
derechos humanos, lo que ha dado lugar a un importante vacío en materia de protección en
los contextos de crisis.

Se ha de abordar también la situación de los migrantes, es decir, los no nacionales, en los países
afectados por crisis. Los datos demuestran que los migrantes, debido a sus necesidades y
circunstancias específicas durante los conflictos y los desastres naturales, pueden ser particularmente
vulnerables a la trata18. Cuando estalla una crisis, la obligación de los Estados de responder a diversas
emergencias humanitarias y la práctica inexistencia de servicios específicos u organizaciones de lucha
contra la trata en estos países explican que los migrantes vulnerables reciban escasa protección en
tiempos de crisis. Además, el grado en que se protegen los derechos y la dignidad de los migrantes
antes de una crisis influye en su empoderamiento, resiliencia y capacidad de acción durante y
después de la misma. Estos mismos factores son importantes para comprender el modo en que los
migrantes pueden tornarse vulnerables a la trata de personas en las situaciones de crisis. Cuando los
migrantes: (i) no se incluyen en los planes de preparación y respuesta ante situaciones de crisis;
(ii) desconocen la existencia de asistencia y ayuda humanitarias, así como de refugios seguros, o no
pueden acceder a ellos debido a obstáculos lingüísticos y de otra índole; (iii) no disponen de sistemas
y redes de apoyo que les presten ayuda y se ocupen de ellos; (iv) no cuentan con documentos de viaje
debido a que sus empleadores se los han confiscado, o directamente no disponen de documentos de
identificación, residencia y viaje; (v) no pueden circular libremente, se encuentran en situación
irregular o forman parte de redes de explotación y abuso; (vi) están sujetos a prácticas locales
tradicionales y abusivas; y (vii) quedan esencialmente abandonados a su suerte, su difícil situación
puede exacerbar sus necesidades y vulnerabilidades e incrementar su exposición y vulnerabilidad a la
trata. En algunos de los casos más engañosos y coercitivos, los migrantes víctimas de la trata ignoran
por completo que se trasladan a trabajar a un país en situación de crisis. Téngase en cuenta, por
ejemplo, la complejidad que entraña remplazar el documento de identidad de un trabajador migrante
para facilitar su evacuación rápida y segura cuando el traficante o empleador ha confiscado su
pasaporte y los servicios consulares correspondientes se han visto obligados a trasladarse a otro país
como consecuencia de la inseguridad que reina en el país de explotación, como ocurrió en Libia en
2011 y más recientemente en 2014 con el resurgimiento del conflicto19.
Otra cuestión a la que se ha de prestar atención atañe a los migrantes víctimas de la trata que
abandonan un país de explotación y retornan a su país de origen. Es probable que existan pocas
oportunidades de reintegración sostenible, y habrá que tener en cuenta cuestiones concretas y
17

Consulte L. Lungarotti, A. Tillinac y S. Craggs, Trafficking in Persons in Times of Crises − a Neglected Protection Concern: The Case of Iraq
(2015).
18
Este caso se menciona en el documento de la OIM y Walk Free Foundation, The Other Migrant Crisis: Protecting Migrant Workers against
Exploitation in the Middle East and North Africa (Ginebra, 2015), que puede consultarse en: http://publications.iom.int/books/othermigrant-crisis-protecting-migrant-workers-against-exploitation-middle-east-and-north. Si bien los esfuerzos concertados que realizaron
algunos países de exportación de mano de obra para evacuar a sus ciudadanos de la República Árabe Siria al principio de la crisis
permitieron proteger a algunos trabajadores migrantes, miles de ellos, en particular migrantes irregulares que no estaban registrados y
trabajaban de forma ilegal, permanecen atrapados en la región en condiciones precarias y en circunstancias que pueden poner en peligro
sus vidas.
19

Consulte el documento de la OIM, Responding to Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis: Reducing the Vulnerabilities of
Victims in Preparedness, Response and Recovery Efforts. Issue Brief 2, Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis (Ginebra,
2016).

13

ENCARAR LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS EN TIEMPOS DE CRISIS

I DICIEMBRE DE 2015

adoptar medidas específicas para evitar que la persona vuelva a convertirse en víctima de la trata. La
situación se complica aún más cuando los migrantes víctimas de la trata abandonan un país afectado
por una crisis para retornar a un país de origen que también atraviesa una situación de crisis. En estas
circunstancias, es posible que muchos casos no se clasifiquen como casos de trata
—desaprovechando así la oportunidad que representan— y las víctimas no sean derivadas a ninguna
estructura de asistencia específica. Cuando tanto el país de explotación como el país de origen del
migrante atraviesan situaciones de conflicto armado, se han de considerar las posibilidades de
relocalización temporal y asistencia.
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PARTE II
ESTUDIOS DE CASOS
Los estudios de casos incluidos en este informe responden a la intención de las autoras de ofrecer a
sus lectores una diversidad de situaciones de crisis, entre las que se incluyen conflictos armados,
desastres naturales y crisis prolongadas, con el objetivo de apreciar la diversidad de contextos
existentes y la complejidad de la cuestión que nos ocupa. Más concretamente, las autoras decidieron
incluir a Libia debido a la diversidad y al elevado número de movimientos transfronterizos de
migrantes (por tierra y mar), incluidos trabajadores migrantes y otros conocidos casos de trata de
personas, secuestro, tortura y abuso generalizado, que se producen en todo el país. El Iraq fue
seleccionado porque presenta un contexto complejo y se caracteriza por la interacción de dos crisis:
la crisis interna del país y las repercusiones regionales de la crisis siria. El impacto y la gravedad de
ambas crisis prácticamente no tienen precedentes y afectan, de forma simultánea, a desplazados
internos, refugiados, trabajadores migrantes y comunidades de acogida. En contraposición,
encontramos los casos de la crisis de los Balcanes, el tsunami del sudeste asiático y la situación actual
de Haití, en que las cuestiones relativas a la trata y la explotación en situaciones de crisis comenzaron
a emerger recientemente, atrayendo la atención de la comunidad internacional y generando
respuestas iniciales. Asimismo, se incluyen casos de migración de tránsito y flujos migratorios mixtos
originados en el Cuerno de África que atraviesan África Septentrional o el Golfo de Adén hasta el
Yemen con rumbo al Consejo de Cooperación del Golfo. Se trata de ejemplos de gran interés que
presentan formas relativamente nuevas de explotación, trata y abuso. Nepal se ha incluido en el
informe por tratarse de uno de los contextos de emergencia en que la OIM ha logrado abordar la
trata de personas desde el inicio de la crisis. El caso de Nepal proporciona interesantes reflexiones
sobre los retos que se afrontaron y las enseñanzas extraídas.
Los estudios de casos abordan cuestiones centrales que las autoras complementan, como
profesionales activas en este ámbito, con sus experiencias y las de la OIM en la lucha contra la trata
en situaciones de crisis. Por ejemplo, se incluyen experiencias sobre el apoyo prestado a las
intervenciones de la OIM en crisis previas y actuales en Nigeria, Ucrania y Turquía (en relación con su
respuesta a la crisis siria).

La presente investigación consistió, entre otras cosas, en la realización de actividades sobre el
terreno en Libia y el Iraq entre noviembre de 2014 y junio de 2015; una evaluación de la
respuesta de la OIM a la trata de personas en la región del Oriente Medio y Norte de África
tras las revueltas de 2011 y, en particular, a las consecuencias de la crisis siria; y consultas y
estudios documentales de carácter más general sobre Filipinas, Haití, África Oriental y los
países afectados por el tsunami de 2004. Esta información se complementó con datos
recopilados a través de las evaluaciones operacionales internas de la OIM sobre trata de
personas en situaciones de crisis que se llevaron a cabo en el Líbano, Jordania, el Yemen y
Nepal en 2014 y 2015.
Los casos seleccionados abordan la trata de personas en el contexto de:


Conflictos armados: Libia, el Iraq, la República Árabe Siria y el Yemen



Desastres naturales: terremoto del Océano Índico, Haití, Filipinas y Nepal



Flujos mixtos en entornos complejos: África Oriental y la ruta migratoria por África
Septentrional
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Conflictos armados
Libia
Tras la caída del régimen de Gadafi en 2011, los
partidos políticos, los clanes y las milicias dividieron el
país y lo sumieron en una situación caótica en la que se
produjo un desmoronamiento casi absoluto de la
autoridad estatal, las instituciones y los servicios de
seguridad. Se estima que, hasta enero de 2015,
400.000 personas tuvieron que desplazarse. Al menos
2 millones de personas se vieron afectadas por el
conflicto y cientos de miles de libios buscaron refugio
en el vecino Túnez. Además, los trabajadores
migrantes, los migrantes irregulares, los solicitantes de España, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto
asilo y los refugiados en el país se convirtieron en víctimas de la trata y la explotación20.
La trata de personas existía en Libia antes de 2011, pero su frecuencia era menor y se realizaba de
forma más encubierta, en parte debido a los severos castigos que se imponían a quienes se detenía
por esa causa. La erosión del Estado de derecho dio lugar a una situación de total impunidad en la
que los traficantes actúan sin temor a ser detenidos o condenados. Las milicias y los grupos armados
se hicieron con el control de las actividades de trata de personas relacionadas con los migrantes, los
solicitantes de asilo y los refugiados. Se infiltraron en los centros de detención gestionados por el
Gobierno y se aprovecharon aún más de la vulnerabilidad de los migrantes21. Los solicitantes de asilo,
los refugiados, los trabajadores migrantes y los migrantes irregulares que transitan por Libia son
considerados los más vulnerables a la trata de personas en el contexto libio actual y representan uno
de los principales objetivos de los traficantes.
Los africanos procedentes del África Subsahariana son objeto de discriminación racial de forma
habitual, lo que se considera un importante factor agravante de violencia y explotación. Los
traficantes también se aprovechan de la vulnerabilidad que les confiere su condición de migrantes
irregulares. En Libia, los migrantes se enfrentan a numerosas formas de explotación, entre las que se
incluyen22:


los trabajos forzosos para empresas privadas, particulares y hogares (trabajo doméstico y
agrícola), funcionarios libios, redes delictivas, grupos armados y milicias;



la explotación basada en la violencia sexual y de género, en particular la explotación
sexual de las mujeres; las violaciones; y la violencia sexual relacionada con el conflicto;



la extorsión de dinero o la extorsión organizada a través de los llamados "campos de
tortura"; y



los asesinatos arbitrarios y otro tipo de ejecuciones.

20

En 2015, la OIM estimó el número de migrantes en torno a las 300.000 personas, mientras que el ACNUR informó de la existencia de
aproximadamente 37.000 solicitantes de asilo y refugiados.

21

Para obtener más información sobre el vínculo entre la vulnerabilidad y la trata de personas, consulte OIM, Understanding the Interplay
between Abuse of a Position of Vulnerability, Human Trafficking, and Exploitation of Mobile Populations during Conflict and Crisis,
International Migration Law Newsletter, núm. 11 (Ginebra, 2014c). Consulte también los siguientes documentos: Altai Consulting,
Migration Trends across the Mediterranean: Connecting the Dots (2015), disponible en: http://publications.iom.int/books/migrationtrends-across-mediterranean-connecting-dots; Mixed Migration Hub, Detained Youth: The Fate of Young Migrants, Asylum Seekers and
Refugees in Libya Today (El Cairo, 2015b), disponible en: www.mixedmigrationhub.org/resources/mmtf-noah-research; Mixed Migration
Hub, Conditions and Risks of Mixed Migration in North East Africa (El Cairo, 2015a), disponible en:
www.mixedmigrationhub.org/resources/mmtf-noah-research; Mixed Migration Hub, Monthly Trend Bulletins on Mixed Migration in North
Africa (2015), disponible en www.mixedmigrationhub.org/mixed-migration-trends/monthly-trend-bulletins; y OIM, The Middle East and
North
Africa:
Annual
Report
2014
(El
Cairo,
2015),
disponible
en:
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mena_annual_report_2014.pdf.
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Evaluación interna de la OIM sobre el terreno, Túnez, enero de 2015.
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El Iraq
A lo largo de 2013, los grupos de oposición armada, en
especial el Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL) y
los grupos armados afiliados, incrementaron
significativamente su presencia en el Iraq y mejoraron
su estructura. En diciembre de 2014, la crisis había
obligado a desplazarse a más de 2 millones de iraquíes.
Algunos de los casos de trata que se han documentado
ponen de manifiesto la implicación de las partes en el
conflicto23. Las actividades sobre el terreno que llevó a
cabo la OIM revelaron lo siguiente:
Egipto, Sudán, Turquía, República Árabe Siria,



La mayoría de los casos que atienden a la
definición de "trata de personas" consisten en Jordania, Iraq, Arabia Saudita, Yemen, Irán
(República Islámica del), Omán
el secuestro de mujeres y niñas de minorías
étnicas o religiosas. A finales de 2014, los
informes señalaban que entre 3.500 y 7.000 mujeres y niñas habían sido secuestradas con
fines de explotación sexual en el Iraq o la República Árabe Siria24. Después de ser
secuestradas, las mujeres y las niñas eran presuntamente trasladadas a campamentos del EIIL
dentro del Iraq o la República Árabe Siria, donde las forzaban a convertirse y contraer
matrimonio con combatientes; las cedían a sus adeptos como recompensa; o las vendían
como esclavas domésticas o sexuales. Raqqa y Mosul han sido señalados como lugares en los
que se comercia con mujeres y niñas secuestradas. La mayoría de las mujeres han sido objeto
de violaciones y actos de agresión sexual25.



Algunos informes señalan que los grupos de oposición armada han estado reclutando niños
de tan solo 13 años de forma activa y forzosa para convertirlos en combatientes. Algunos de
ellos han sido enviados a combatir a la República Árabe Siria, mientras que otros afirman
haber sido utilizados como escudos humanos para los combatientes del EIIL durante las
contiendas y obligados a donar sangre para tratar sus heridas26. Además, se han distribuido
informes en los que se afirma que los niños han sido reclutados para servir como terroristas
suicidas. Es necesario llevar a cabo más evaluaciones para determinar de qué modo y en qué
momento estos casos pasan a convertirse en casos de trata de personas27.



Los grupos de oposición armada también han establecido un sistema para acopiar y vender
órganos humanos de combatientes, prisioneros y rehenes. El tráfico de órganos —y
posiblemente la trata de personas con fines de extracción de órganos, para lo cual han de
participar instituciones médicas que operen en otros países— puede constituir una fuente
importante de ingresos para las redes delictivas y los grupos armados. Estos datos ponen de
relieve uno de los posibles riesgos de la trata de personas28.

23

Para obtener una lista completa, consulte los informes sobre protección de civiles elaborados por la UNAMI y el ACNUDH. Los informes
relativos a la protección de civiles en el Iraq pueden consultarse en la siguiente página web: www.ohchr.org/SP/Countries/
MENARegion/Pages/IQIndex.aspx (en inglés).

24

Algunos informes (no verificados) señalan que algunas de ellas también podrían haber sido trasladadas a países vecinos como la Arabia
Saudita (actividades de investigación sobre el terreno en el Iraq, diciembre de 2014).

25

Consulte los informes sobre protección de civiles elaborados por la UNAMI y el ACNUDH.

26

Ibíd. Consulte, en particular, el documento de la Oficina de Derechos Humanos de la UNAMI, Report on the Protection of Civilians in the
Armed Conflict in Iraq (del 6 de julio al 10 de septiembre de 2014).

27

Ibíd. Consulte el informe correspondiente al periodo del 5 de junio al 5 de julio de 2014.

28

La trata con fines de extracción de órganos y el tráfico de órganos se consideran formas graves de trata de personas. Ambos aparecen
mencionados en el mismo informe de los medios de comunicación como una de las cinco principales fuentes de ingresos del EIIL, junto
con la venta de petróleo, la imposición de regalías a los residentes, el tráfico de drogas, y la trata de mujeres y niñas. Si bien se cita al
ACNUDH en estos artículos periodísticos, no se ha encontrado ningún informe o documento oficial sobre las actividades de tráfico de
órganos del EIIL que haya sido publicado por esta organización de derechos humanos. Se han de llevar a cabo estudios más detallados
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Se ha informado de casos de trabajadores migrantes que han sido tomados como rehenes en
el Iraq. Un total de 132 migrantes, empleados en diferentes sectores, fueron tomados como
rehenes tras el avance del EIIL en 2014, principalmente a cambio de un rescate 29. Un hecho
preocupante es la trata de mujeres migrantes filipinas en Erbil con fines de explotación
sexual30. Si bien es demasiado pronto para establecer una relación con el aumento de la
demanda de servicios sexuales por parte de los encargados de la respuesta de emergencia, se
trata sin duda de un indicador que debe vigilarse.

La República Árabe Siria
Los disturbios que se produjeron en Siria en 2011 se
transformaron en un conflicto armado mortífero y
prolongado entre las fuerzas gubernamentales y
determinados grupos de oposición armada. Según las
Naciones Unidas, a principios de 2015, en la República
Árabe Siria había 12,2 millones de personas
necesitadas de asistencia humanitaria, incluidos 7,6
millones de desplazados internos, 560.000 refugiados
palestinos y 4,8 millones de sirios en zonas de difícil
acceso31. Además, en marzo de 2015, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Egipto, Sudán, Turquía, República Árabe Siria,
Jordania, Iraq, Arabia Saudita, Yemen, Irán
Refugiados (ACNUR) registró como refugiados a casi 4
(República Islámica del), Omán
millones de sirios. En esta apremiante situación,
aumentan la explotación y la trata de personas, y las actividades delictivas 32. El carácter prolongado
del conflicto también está teniendo consecuencias para las comunidades de acogida y los
trabajadores migrantes en los países vecinos que se han visto afectados por la crisis siria.
El conflicto sirio acrecentó la vulnerabilidad de muchos grupos. Para afrontar la situación, y debido a
la falta de oportunidades, muchas familias y personas han adoptado conductas de riesgo y
mecanismos destructivos de respuesta, que con frecuencia propician la explotación y la trata de
personas dentro del país y en los países vecinos que acogen a sirios. Entre tales conductas y
mecanismos, se incluyen los siguientes33:

sobre esta cuestión para reunir pruebas fehacientes. Una entrevista realizada a la misión de la OIM en la República Árabe Siria en marzo
de 2015 reveló que se abrigaban sospechas similares en ese país. Se sospechaba que los traficantes actuaban en clínicas y hospitales de
países vecinos. También es necesario llevar a cabo más investigaciones para identificar las redes existentes y desvelar el objetivo exacto
del tráfico de órganos (si se persigue un fin económico o si el objetivo es realizar trasplantes para los combatientes heridos).
29

Entre el 5 de junio y el 5 de julio de 2014, precisamente durante el periodo de elaboración de informes de la Oficina de Derechos
Humanos de la UNAMI, miembros de los grupos insurgentes en el Iraq tomaron como rehenes a extranjeros en su avance hacia territorio
iraquí. La toma de rehenes extranjeros no es un fenómeno nuevo en el Iraq. Se han tomado como rehenes a más de 200 personas entre
2004 y 2011. Sin embargo, solo en 2014 la cifra ascendió a 134 personas. El informe no incluye los casos en que se han tomado como
rehenes a trabajadores humanitarios, periodistas y miembros de la coalición contra los grupos de oposición armada. No obstante,
resultaría interesante abordar las cuestiones relativas a su secuestro, así como los trabajos forzosos o la situación de servidumbre que
posiblemente hayan tenido que afrontar, incluido el apoyo a la propaganda bélica.

30

Consulte, por ejemplo, el siguiente artículo: http://globalnation.inquirer.net/130591/10-trafficked-filipinas-rescued-in-iraqi-kurdistan
(en inglés).

31

OCAH, 2015 Strategic Response Plan (2014). Puede consultarse en: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2015_SRP_
Syria_EN_AdvanceCopy_171214.pdf (en inglés).

32

Ibíd.

33

En septiembre de 2015, el Sector de Protección para Toda Siria publicó una nota en la que expresaba su preocupación por la
discriminación y la violencia observadas durante las operaciones humanitarias. La nota insiste en que estas formas de explotación
constituyen serios motivos de preocupación. El término "trata de personas" no se menciona explícitamente en la nota, pero sí se señala
que las mujeres temen constantemente ser objeto de actos de violencia sexual y afirman haber tenido que recurrir a la prostitución como
medio de supervivencia y a los matrimonios forzados. Consulte también el documento del Grupo Temático sobre Protección, "Human
Trafficking, Exploitation and Displacement in Syria", Echoes From Syria, núm. 6 (2014).
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Según se ha informado, las familias recurren a prácticas tales como los matrimonios precoces
y forzados como mecanismos de "protección". De acuerdo con la Convención Suplementaria
sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas
a la Esclavitud de 1956, los matrimonios forzados constituyen una práctica análoga a la
esclavitud, que el Protocolo de Palermo reconoce como una forma de explotación34. En las
comunidades sirias de Jordania se ha observado que las tendencias actuales en lo que
respecta a los matrimonios precoces, a pesar de haberse visto seguramente influidas por la
situación de crisis, están profundamente arraigadas en prácticas rurales tradicionales de
origen sirio35. Por lo tanto, la combinación de una serie de factores (tradicionales y
relacionados con las situaciones de crisis) puede dar lugar a importantes factores de riesgo de
explotación y trata de personas.



La tradicional práctica del "matrimonio temporal" o muta'a está en aumento y afecta
especialmente a los refugiados vulnerables y los desplazados internos que huyen de zonas de
conflicto. Esta práctica, que originalmente afectaba a las mujeres que habían perdido a sus
maridos en la guerra, ahora se ha extendido a las niñas36.



En el Iraq y el Líbano, se ha visto a niños refugiados sirios pidiendo dinero y vendiendo
artículos de poco valor en las calles.



Según se ha informado a la OIM, se sospecha de la existencia de casos de explotación laboral,
especialmente en el sector informal, en las regiones circundantes de la República Árabe Siria
como resultado de la llegada masiva de refugiados y desplazados. Debido al incremento de la
presión sobre el mercado laboral, los empleadores redujeron los salarios y los refugiados se
vieron obligados a aceptar prácticas de explotación, como la prolongación de las jornadas
laborales y la reducción de los salarios. Además, es más probable que se adopten medidas
coercitivas en el sector informal de la economía.



Se ha informado de la existencia de firmes sospechas de trata y explotación de menores no
acompañados y separados procedentes de la República Árabe Siria37.

34

Como recuerda el ACNUDH, la Convención Suplementaria de 1956 hace referencia a instituciones y prácticas como la servidumbre por
deudas, la servidumbre de la gleba, las distintas formas de matrimonio servil y la explotación del trabajo infantil, todas ellas consideradas
análogas a la esclavitud. El artículo 1 c) de la Convención Suplementaria se refiere a las formas de matrimonio servil del siguiente modo:
"Toda institución o práctica en virtud de la cual: i) Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio
a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo
de personas; ii) El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra
manera; iii) La mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona".

35

Save the Children, ACNUR y UNICEF, Findings from the Inter-Agency Child Protection and Gender-Based Violence: Assessment in the
Za’atari Refugee Camp (2013).

36

Muta'a significa literalmente "matrimonio temporal". Se trata de un acuerdo informal que permanece válido durante un periodo
específico. Este tipo de acuerdos también requieren que la mujer renuncie a los derechos que disfruta tradicionalmente la esposa en un
matrimonio islámico, como el derecho al apoyo financiero y material, incluidas las ayudas de manutención de los hijos del matrimonio.
Consulte Save the Children, ACNUR y UNICEF, Findings from the Inter-Agency Child Protection and Gender-Based Violence: Assessment in
the Za’atari Refugee Camp (2013); y consulte también Save the Children, Too Young to Wed: The Growing Problem of Child Marriage
among Syrian Girls in Jordan (Londres, 2014).

37

En particular, dentro del Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Protección para el Iraq.
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La crisis del Yemen (2015)
Cuando estalló el conflicto en el Yemen en 2015, la
Oficina de la OIM en Djibouti se transformó en centro
de operaciones y dio cobijo a los migrantes que huían
del país. Asimismo, colaboró con interlocutores locales
e internacionales a fin de arbitrar soluciones adecuadas
para los menores no acompañados y separados, las
mujeres y los hombres víctimas de la trata, así como
para aquellas personas que podían convertirse en
objeto de la trata tras haberse visto atrapadas en el
conflicto del Yemen y haberse desplazado a Djibouti
por sus propios medios. A través de una red compuesta
Egipto, Sudán, Etiopía, Arabia Saudita,
por autoridades consulares pertinentes, servicios
sociales
nacionales,
y
organizaciones
no Eritrea, Yemen, Somalia
gubernamentales internacionales y nacionales, se pusieron en marcha actividades para localizar y
reagrupar a las familias en los países de origen (principalmente, Etiopía). Algunos menores no
acompañados y separados, así como mujeres y hombres víctimas de la trata, también recibieron
asistencia en Etiopía mediante su reintegración y rehabilitación en las comunidades de origen. Este
ejemplo demuestra que, aunque no se puedan emprender iniciativas de forma segura en el país en
crisis (Yemen), diversos interlocutores pueden adoptar medidas de protección en los países de
tránsito (Djibouti) y de origen (Etiopía).

Principales resultados sobre los riesgos de trata y explotación durante los
conflictos armados
En los casos de Libia y el Iraq, la erosión del estado de derecho creó una situación de total impunidad
que los traficantes aprovechan en algunas localidades para actuar sin temor a ser detenidos o
condenados. La trata de personas puede convertirse en un medio para que los grupos armados
consigan sus objetivos —como el reclutamiento de combatientes y la obtención de mano de obra, la
financiación de las actividades del grupo o el suministro de servicios sexuales—, pero también puede
transformarse en una cuestión ideológica, como ocurre en los casos de trata y esclavización
sistemáticas de minorías étnicas. En estos casos, las víctimas son escogidas de forma deliberada por
su situación de vulnerabilidad para satisfacer los objetivos del grupo, como la esclavitud sexual.
Además, las situaciones de crisis pueden crear nuevas necesidades en los trabajadores que participan
en la respuesta humanitaria, como se ha visto en la crisis de los Balcanes, en Haití y, más
recientemente, en la República Centroafricana, por citar tan solo algunos ejemplos, donde la
demanda de servicios sexuales se tradujo en casos de trata de personas para "asegurar el suministro".
Ambos ejemplos constituyen una advertencia permanente para los trabajadores que participan o
participarán en las respuestas de emergencia38. Los trabajadores migrantes, los migrantes irregulares,
los solicitantes de asilo y los refugiados son considerados las personas más vulnerables a la trata en
Libia; por ello, los traficantes se interesan particularmente por estos grupos. Asimismo, la trata de
minorías pone de relieve que la discriminación constituye un factor de riesgo importante en este
proceso. Del mismo modo que en Libia se observaron casos de discriminación racial, en el Iraq el
fenómeno de la discriminación parece basarse en factores étnicos (raciales) y religiosos. El escenario
iraquí también pone de manifiesto la fuerte dimensión de género que caracteriza a la trata de
personas en tiempos de crisis: las mujeres y las niñas constituyen sus objetivos principales y se

38

Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Experta Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la
República
Centroafricana,
Marie-Thérèse
Keita
Bocoum,
A/HRC/30/59
(2015).
Puede
consultarse
en:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_59_SPA.DOCX.
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observa un claro vínculo con la explotación y la esclavitud sexuales39. En la República Árabe Siria,
muchas familias y personas han adoptado mecanismos destructivos para hacer frente a la situación,
como los matrimonios precoces forzados o el trabajo infantil, que a menudo propician los casos de
explotación y trata. Los migrantes que quedan atrapados en situaciones de crisis corren un riesgo
particular de quedar desamparados y ser explotados porque suelen ser objeto de discriminación y no
disfrutan del mismo nivel de protección que los nacionales del Estado en que trabajan40.

39

Si bien aquí se ha hecho hincapié en el caso iraquí, se observan patrones similares en otros conflictos armados en curso, como el de
Nigeria, donde Boko Haram ha cometido delitos tales como el secuestro masivo de niñas en los territorios bajo su control y el
reclutamiento forzoso de niños, en particular para convertirlos en terroristas suicidas. En la República Árabe Siria, también se sospecha de
la existencia de casos de trata con fines de extracción de órganos, así como de reclutamiento forzoso de niños.

40

Como se indica en el documento The Other Migrant Crisis: Protecting Migrant Workers against Exploitation in the Middle East and North
Africa (Ginebra, 2015:10), elaborado por la OIM y Walk Free Foundation, existe una fuerte relación estadística entre la existencia de
niveles altos de inestabilidad en un país y una mayor vulnerabilidad de su población a la esclavitud moderna. Además, se añade que los
conflictos armados suelen ir asociados a un debilitamiento del estado de derecho, lo que proporciona un terreno fértil para que los
traficantes saquen provecho de la situación de impunidad reinante.
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Desastres
El terremoto y el tsunami del Océano Índico de 2004
La cuestión de la trata de personas durante los desastres
naturales se incluyó por primera vez en la agenda de la
comunidad internacional después del devastador
tsunami que asoló el sur de Asia a finales de 2004. El
tsunami afectó principalmente a Indonesia, Sri Lanka y
Tailandia. En el transcurso de esta crisis, surgieron varias
cuestiones que vale la pena mencionar:


Algunas organizaciones de protección de la
infancia alertaron de posibles casos de
secuestro de niños, en particular con fines de
adopción internacional, en el periodo
inmediatamente posterior al desastre.

India, Océano Índico, Sri Lanka, Tailandia,
Indonesia



En la etapa posterior a la crisis, las poblaciones desplazadas fueron las primeras en denunciar
casos (o sospechas) de trata de personas. Describieron conductas sospechosas de personas
no identificadas que llegaban a los campamentos y ofrecían trabajo y oportunidades de
educación gratuita para los niños41.



A pesar de que en aquel entonces no se había confirmado ningún caso de trata de niños, las
autoridades interceptaron varios grupos de niños que estaban siendo trasladados por
personas con las que no compartían ningún lazo familiar a distintas zonas de Indonesia con el
supuesto objetivo de recibir educación42.



La presencia de personas sospechosas en algunas regiones y campamentos y la
interceptación de menores en tránsito impulsaron la puesta en marcha de iniciativas para
concienciar acerca del riesgo que entraña la trata de personas.

Según el UNICEF, es posible que las campañas masivas para abordar y prevenir el secuestro y la trata
de niños en Indonesia después del tsunami hayan infundido temor en poblaciones ya de por sí
vulnerables, en un marco en el que ningún caso ha podido ser corroborado durante las
investigaciones de seguimiento llevadas a cabo por el UNICEF y sus organizaciones asociadas. No
obstante, es importante señalar que, por su propia naturaleza, resulta difícil medir la eficacia de las
actividades de concienciación para prevenir los casos de trata. Si bien es posible evaluar y cuantificar
el alcance de las actividades de difusión, resulta mucho más difícil determinar si los mensajes han sido
recibidos y comprendidos, y cuántos casos se han prevenido. Este hecho, por el contrario, no debería
disuadir al equipo de respuesta humanitaria de organizar actividades de prevención después de un
desastre natural o un conflicto43, sobre todo en países en los que actúan redes de traficantes
41

Comunicación privada con antiguos miembros del personal de la OIM en la provincia de Aceh en marzo de 2015.

42

La OIM ayudó a 18 niños víctimas de la trata de entre 2 y 21 años a regresar a sus comunidades de origen y reintegrarse en ellas (fuente
interna de la OIM). Además, después de que la isla de Nias quedara devastada por el terremoto que tuvo lugar el 28 de marzo, tres meses
después del tsunami, grupos de entre 8 y 45 niños de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años, fueron
trasladados de Nias a otras zonas de Indonesia por conducto de organizaciones no gubernamentales, supuestamente con fines educativos
y con el conocimiento y la aquiescencia de los principales responsables de su cuidado. UNICEF, Nias Weekly SitRep (Nueva York, 2005),
párr. 4.1. Puede consultarse en: http://reliefweb.int/report/indonesia/unicef-nias-weekly-sitrep-23-jul-2005.

43

Varias medidas son esenciales para reducir el riesgo de que los niños se conviertan en víctimas de la trata: realizar evaluaciones rápidas
sobre la situación de los niños; prevenir y abordar la separación de menores, en particular el acogimiento provisional; poner en marcha
sistemas de localización de familias; atender a sus necesidades básicas y prestar asistencia psicosocial; y establecer procedimientos para
asegurarse de que los niños que viajan durante una emergencia lo hacen junto a sus padres o cuidadores principales. ONUDD, Manual
para la lucha contra la trata de personas, capítulo 9, "Módulo 9.11 - Respuesta rápida: prevención en caso de emergencias" (Viena, s.f.).
Puede consultarse en: www.unodc.org/documents/human-trafficking/07-89378_spanish_E-Book.pdf. No se ha corroborado ningún caso
de trata de niños afectados por el tsunami, pero todos los asociados deben permanecer atentos y continuar emprendiendo labores de
prevención (Yin Yin Nwe, Children and the Tsunami, A Year On: A Draft UNICEF Summary of What Worked, 2005, pág. 2, disponible en:
www.unicef.org/files/WhatWorked.pdf). Consulte también los informes de la Oficina de Supervisión y Lucha contra la Trata de Personas

22

ENCARAR LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS EN TIEMPOS DE CRISIS

I DICIEMBRE DE 2015

reconocidas y documentadas (como Indonesia). Las medidas que se adoptan sin tener en cuenta
estos factores de riesgo al inicio de una situación de emergencia, así como las estrategias de
respuesta que se ponen en marcha únicamente tras corroborar los presuntos casos de explotación,
son de carácter reactivo y pueden ir en detrimento de las poblaciones afectadas. Es fundamental que
las campañas de información sean instructivas y se diseñen en estrecha consulta con las
comunidades. Ello contribuye a que las campañas incluyan herramientas específicas para proteger a
las personas que están pensando en migrar (dentro de un mismo país o a otros países) y los mensajes
se transmitan de una manera adecuada desde el punto de vista cultural y sean accesibles para las
poblaciones vulnerables44. En Aceh, por ejemplo, se organizaron actividades de prevención
adicionales para reducir la vulnerabilidad de grupos específicos. Estas actividades consistían, entre
otras cosas, en apoyar las actividades generadoras de ingresos para las mujeres en situación de
extrema vulnerabilidad y construir centros educativos informales para mantener a los niños
escolarizados (esta última medida incluía el transporte, y la distribución de uniformes, alimentos y
útiles escolares).
La situación de crisis que se produjo después del tsunami demuestra que el caos que sobreviene a un
desastre natural —que se observa, entre otras cosas, en la destrucción de infraestructuras y centros
de servicios sociales, la aplicación ineficaz de la ley o la existencia de dificultades para hacerla cumplir,
la insatisfacción de las necesidades básicas de supervivencia, la alteración del entramado social y
el trauma— puede exacerbar la situación de vulnerabilidad a la explotación de las comunidades
afectadas. Estas personas se vuelven más propensas a aceptar, por ejemplo, falsas ofertas de empleo
o educación de traficantes y redes delictivas. La existencia de este tipo de factores de vulnerabilidad,
en particular en un país con patrones reconocidos de trata, debería al menos motivar la realización de
una evaluación básica de riesgos e impulsar la puesta en marcha de actividades preliminares de
concienciación entre las poblaciones afectadas. Las actividades deben ser informativas y adecuadas
desde el punto de vista cultural y han de llevarse a cabo de tal modo que no se agrave el trauma
existente ni se infunda temor en la población. Estos esfuerzos de prevención no deben considerarse
una prioridad contrapuesta a las labores de asistencia vital, sino integrarse en las estrategias de
respuesta inmediata con objeto de prevenir el abuso y la explotación de una población vulnerable.

El terremoto de Haití de 2010
Un devastador terremoto sacudió Haití el 12 de enero
de 2010. Los principales centros urbanos quedaron
destruidos, murieron más de 220.000 personas y más de
300.000 resultaron heridas45. La capacidad de respuesta
del gobierno se vio gravemente limitada debido al daño
que sufrieron los edificios administrativos y a la pérdida
de personal gubernamental. En julio de 2010, en el
momento álgido de los desplazamientos posteriores al
terremoto, aproximadamente 1,5 millones de personas
vivían en 1.555 campamentos de desplazados internos

México, Estados Unidos de América, Belice,
Honduras, Cuba, Haití

del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Trafficking in Persons Report (Washington, D.C., 2004), disponible en:
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2004/33191.htm; y Trafficking in Persons Report (Washington, D.C., 2005), disponible en:
www.state.gov/documents/organization/47255.pdf.
44

Consulte los informes de la Oficina de Supervisión y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
Trafficking in Persons Report (Washington, D.C., 2004), disponible en: www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2004/33191.htm; y Trafficking in
Persons Report (Washington, D.C., 2005), disponible en: www.state.gov/documents/organization/47255.pdf.

45

Comité Temático de Evacuación y Gestión de Albergues Provisionales de la Secretaría Permanente de Gestión de Riesgos y Desastres de
Haití, Réponse aux désastres: Abris d’urgence, habitat et regroupements (2014), parte 1, 1.a), pág. 12; y Centro de Noticias de las Naciones
Unidas, "Haiti Earthquake: Situation Updates" (2010), disponible en: www.un.org/News/dh/infocus/haiti/haiti_quake_update.shtml.
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distribuidos a lo largo de todo el país46. No se sabe cuántos desplazados internos vivían fuera de los
campamentos en las comunidades de acogida. Entre los aspectos más destacados de esta particular
crisis se incluyen los siguientes:


Los movimientos transfronterizos aumentaron inmediatamente después del terremoto. Entre
tales movimientos se contaba el tráfico de migrantes irregulares y la trata de personas (en
concreto, de niños), sobre todo en las fronteras terrestres y, en menor medida, en las
fronteras aéreas y marítimas.



En las semanas que siguieron al terremoto, el UNICEF informó de la desaparición diaria de
entre 25 y 100 niños que se convertían en víctimas del tráfico o la trata de personas con
destino a la República Dominicana, al parecer, para abastecer el mercado de adopción
internacional47.



El 29 de enero de 2010, se detuvo a un grupo de misioneros estadounidenses intentando
transportar de forma ilegal a la República Dominicana a 33 niños haitianos con edades
comprendidas entre los 2 meses y los 12 años con el objetivo último de darlos en adopción en
los Estados Unidos de América.

A pesar de que la mayoría de los casos o intentos de cruzar las fronteras de forma irregular no fueron
reconocidos oficialmente como casos de trata48, existían firmes sospechas de que los contrabandistas
y traficantes, ya fueran personas o redes, actuaban con el objetivo de conseguir niños y bebés para el
mercado ilegal de adopción y que la falta de controles fronterizos facilitaba su labor49.
En el periodo inmediatamente posterior al terremoto,
la OIM ayudó a crear, a petición del gobierno local, un
equipo de respuesta rápida formado por agentes
nacionales e internacionales de inmigración, policía y
aduanas que debían encargarse de responder a las
situaciones de emergencia dentro del país y, en
particular, en las fronteras de Haití. El equipo
permaneció activo hasta finales de 2011 y llevó a cabo
operaciones que abordaban específicamente las
actividades y los movimientos irregulares en las
fronteras50.
El caso de Haití planteó importantes cuestiones en materia de protección, así como problemas de
definición, que deben examinarse con mayor detenimiento, especialmente en lo que respecta a la
adopción de niños, con vistas a determinar qué casos han de considerarse casos de trata y cuáles no.
Además, el despliegue de un equipo de respuesta rápida para la detección de casos vulnerables en las
fronteras dio resultados inmediatos y tangibles por cuanto que, entre otras cosas, se detuvo a
numerosos traficantes y se identificaron personas vulnerables necesitadas de ayuda y asistencia
inmediatas. Tanto el gobierno local como las organizaciones internacionales valoraron la labor del

46

Brookings Institution y OIM, Supporting Durable Solutions to Urban, Post-Disaster Displacement: Challenges and Opportunities in Haiti
(2014), pág. 13. Puede consultarse en: http://publications.iom.int/system/files/pdf/supporting_durable_solutionstodisplacement_haiti_
feb2014_brookings.pdf.

47

Información incluida en la evaluación del proyecto de fortalecimiento institucional en gestión de la migración de la OIM en Haití.

48

Los casos detectados no pudieron reconocerse oficialmente como casos de trata de personas porque, en ese entonces, Haití aún no había
aprobado una ley nacional de lucha contra la trata.

49

Durante 2010 y parte de 2011, tanto los agentes de fronteras de Haití como los de la República Dominicana relajaron el control fronterizo
para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la isla (fuente interna de la OIM).

50

En 2010 y 2011, la unidad móvil DIP (cuyas siglas corresponden a "Douanes, Immigration, Police" en francés) detuvo a varios adultos
intentando cruzar la frontera con bebés o niños pequeños. Las entrevistas revelaron que estos adultos no estaban relacionados con los
niños ni llevaban documentos firmados por sus progenitores. La policía detuvo a los adultos y, más tarde, derivó a los niños para que
recibieran asistencia. La unidad móvil DIP determinó que el objetivo de estos casos era enviar a los niños a la República Dominicana para
abastecer el mercado internacional de adopciones ilegales.
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equipo. Este ejemplo está siendo examinado actualmente como parte de la estrategia de la OIM para
luchar contra la trata y la explotación en tiempos de crisis.

El tifón Haiyan de 2013 en Filipinas
En 2013, el tifón Haiyan causó grandes estragos en una
de las regiones más pobres de Filipinas. Incluso antes del
desastre, la tasa de pobreza en la región de las Visayas
Orientales era un 10% más alta que la media nacional51.
La región ya había tenido que hacer frente a la
explotación sexual de mujeres y niñas y la explotación
laboral de hombres y niños, en particular en la región
metropolitana de Manila. Sobre esta crisis, conviene
examinar los siguientes hechos:
Tailandia, Camboya, China, Viet Nam, Malasia,



Aproximadamente 14,1 millones de personas
Filipinas
se vieron afectadas por el desastre; 4,1
millones de personas fueron desplazadas y 1,1 millones de casas quedaron destruidas52.



Las pérdidas económicas y de medios de sustento que causó el tifón incrementaron
considerablemente la vulnerabilidad de la población, situación que los traficantes
aprovecharon para engañar o coaccionar a las víctimas y someterlas a sus objetivos de
explotación.



En el caso de los niños, la pérdida de sus padres o cuidadores creó un vacío de protección que
los expuso a un mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata.



Varios organismos estatales responsables de la lucha contra la trata confirmaron que había
aumentado el riesgo de trata entre las poblaciones afectadas. Algunos casos de trata se
detectaron en zonas que se sabía que constituían focos de trata de personas antes de la
crisis, lo que puso de relieve la importancia de documentar la existencia de estas zonas y
factores de vulnerabilidad antes de que sobrevenga una crisis y como parte de los planes de
preparación53.

En la primera semana posterior al tifón, la OIM prestó asistencia de socorro a un amplio grupo de
personas afectadas por la crisis, incluidos menores no acompañados, que se dirigían a Tacloban en
busca de refugio. Como se verá con mayor detenimiento en la sección sobre mejores prácticas, la
OIM lideró las labores de lucha contra la trata del Grupo Temático sobre Protección en colaboración
con los organismos locales especializados en ese ámbito. Todas las actividades de lucha contra la trata
se organizaron en estrecha colaboración con los miembros del Grupo Temático.

51

Véase http://firstperson.oxfamamerica.org/2013/11/09/typhoon-haiyan-slams-most-impoverished-regions-of-philippines (en inglés).

52

Según informó la OCAH en Philippines: Typhoon Haiyan (2014), que puede consultarse en: http://reliefweb.int/report/philippines/
philippines-typhoon-haiyan-situation-report-no-34-28-january-2014.

53

El comunicado de prensa del presidente del Consejo Interinstitucional contra la Trata (IACAT, por sus siglas en inglés) puede consultarse
en la siguiente página web: www.doj.gov.ph/news.html?title=GPH+to+impose+the+Full+Force+of+the+Law+on+those+who+will+prey
+on+Yolanda+Survivors&newsid=238 (en inglés).

25

ENCARAR LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS EN TIEMPOS DE CRISIS

I DICIEMBRE DE 2015

El terremoto de Nepal de 2015
El terremoto que sacudió Nepal en 2015 fue el más
mortífero de los últimos 80 años: murieron 8.000
personas, y más de 600.000 casas quedaron destruidas.
El primer terremoto fue de magnitud 7,8 y sacudió el
país el 25 de abril; el segundo, con una magnitud de
7,3, se produjo dos semanas más tarde, el 12 de mayo.
Pese a que en 2006 se puso fin a una guerra civil que
había durado diez años y se intentó recuperar la
estabilidad política, Nepal continúa siendo un país
notablemente subdesarrollado. El sistema de castas y
la cultura androcéntrica han influido fuertemente en el
India, Nepal, Bangladesh, China, Myanmar,
entramado social. Antes de que estallara la crisis, 14 de
Tailandia
los 75 distritos del país eran conocidos como lugares
de origen de muchas víctimas de la trata y la explotación. Se sabe, en concreto, que las mujeres son
objeto de la trata en los prostíbulos de los centros urbanos, donde el sector del ocio nocturno recurre
con frecuencia a la explotación laboral y la coerción sexual54. Los intermediarios y traficantes se
interesan especialmente por este sector de la población. Los niños son empleados como mano de
obra forzada en la construcción y en las fábricas, en el ámbito doméstico y en otros sectores. El
tráfico de órganos de víctimas que han dado su consentimiento y de quienes no lo han dado es un
fenómeno real y preocupante. Además, Nepal ha sido y continúa siendo una importante fuente de
trabajadores migrantes que se trasladan fundamentalmente a Oriente Medio, Malasia y China. En
numerosas ocasiones, se han denunciado casos de trata de grandes grupos de trabajadores migrantes
a determinados países de destino, lo que ya constituía un motivo de preocupación incluso antes de
que estallara la crisis. Asimismo, cabe señalar que, si bien la trata de mujeres con fines de explotación
sexual es un fenómeno reconocido en la India, la trata de mujeres a través de "agencias de
matrimonio" para ser entregadas a hombres extranjeros, en especial en países de Asia Oriental, se
perfila como una nueva forma de explotación.
Este trágico terremoto tuvo lugar cuando la OIM examinaba las enseñanzas recogidas en la versión
resumida de este informe, que fue publicada en julio de 2015 con el título de "Resultados y
recomendaciones". Así pues, la OIM se aseguró de que las respuestas de lucha contra la trata se
incorporaran en el plan de respuesta de emergencia de Nepal.
En relación con el periodo posterior al terremoto, cabe señalar lo siguiente:

54



Las tendencias migratorias relacionadas tradicionalmente con la trata, así como las formas de
trata que existían antes del terremoto, persistieron y algunas incluso se exacerbaron durante
la crisis. En concreto, para hacer frente a la situación, algunas mujeres recurrieron a
mecanismos destructivos en el sector del ocio de las zonas urbanas, lo que favoreció su
explotación sexual y laboral y dio lugar a un preocupante aumento del número de mujeres
que migraban a la India a través de Nepal, una conocida ruta que terminaba convirtiendo a
las mujeres en víctimas de la trata con fines de explotación sexual en los prostíbulos de la
India. Asimismo, se ha informado de casos en los que, ante la falta de clientes en Katmandú,
algunas mujeres eran transportadas por proxenetas a otras zonas urbanas de Nepal.



Varias formas de violencia y discriminación sexual y de género de mujeres y niñas —como los
matrimonios infantiles, la trata, y la negativa a escolarizar a las niñas— existían en Nepal con
anterioridad al terremoto y funcionaban como mecanismos destructivos para hacer frente a
la pobreza. Al iniciarse la crisis, los interlocutores humanitarios y de desarrollo, incluida la
OIM, predijeron que estas prácticas se extenderían aún más en las zonas afectadas debido a

Walk Free Foundation y AATWIN, Modern Slavery in Nepal: Understanding the Problem and Existing Responses (2015).
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la pérdida de los medios de sustento y a la erosión de las redes sociales. Durante la puesta en
marcha de las actividades de protección en los campamentos de desplazados internos, la OIM
y otros interlocutores comprobaron que su predicción era correcta y que después del
terremoto muchas familias afectadas no habían vuelto a escolarizar a sus hijas y algunas
incluso habían decidido enviarlas al extranjero en busca de trabajo55.


En el periodo inmediatamente posterior a la crisis, el UNICEF informó a los miembros del
Grupo Temático sobre Protección de que la policía local y algunas organizaciones no
gubernamentales locales habían interceptado a varios menores no acompañados y separados
en fronteras de distrito. Otras fuentes indican que algunos de estos niños viajaban hacia otras
zonas urbanas de Nepal en busca de oportunidades de trabajo.



Las primeras actividades de prevención lideradas por los agentes de protección de la infancia
y la policía nepalí, cuyo objetivo era interceptar a menores no acompañados y separados en
los puestos de control, se integraron, con la ayuda de la OIM, en iniciativas recientes puestas
en marcha en algunas zonas afectadas del país para prevenir la trata de adultos.



Entre uno y dos meses después del terremoto, la OIM comenzó a observar que un número
creciente de personas afectadas, como los habitantes de los campamentos de desplazados
internos (en especial, los jóvenes), estaban solicitando pasaportes a nivel de distrito con la
intención de migrar al extranjero en busca de empleo. Las organizaciones no
gubernamentales que trabajaban en las oficinas de pasaportes y en los campamentos de
desplazados internos alertaron acerca de esta anomalía. El incremento del número de
solicitudes de pasaportes y la consiguiente búsqueda de oportunidades laborales en el
extranjero, especialmente si se tiene en cuenta el historial de los trabajadores migrantes
nepalíes como víctimas de las redes de trata en el extranjero, suscitan serios motivos de
preocupación.

Asimismo, aunque no se pudo confirmar si los niños interceptados eran víctimas de la trata, la OIM, el
UNICEF y AWO International, en colaboración con organizaciones no gubernamentales locales
especializadas en la trata de personas y la migración segura, llevaron a cabo campañas de prevención
dirigidas a las comunidades de origen de los niños identificados y a otras comunidades afectadas por
la crisis. Las campañas abordaban varias cuestiones, como el riesgo de trata que entrañan las falsas
ofertas de empleo (en especial si se trata de ofertas de trabajo en el extranjero), los peligros de una
migración insegura y otras cuestiones relativas a la protección en los campamentos de desplazados
internos. Además, estas campañas abordaron la necesidad de crear comités de protección o grupos
de vigilancia dentro de las comunidades para fortalecer su capacidad de autovigilancia.
La OIM, en colaboración con una organización no gubernamental local, identificó a un grupo de
aproximadamente 200 mujeres y niñas vulnerables, incluidos sus hijos, que se habían visto afectadas
directamente por el terremoto y podían correr el riesgo de convertirse en víctimas de la trata. Estas
mujeres sobrevivieron trabajando en el sector del ocio (salas de masaje, locales de alterne y
espectáculos de música dohori)56 en las zonas urbanas de Katmandú donde habían residido durante
muchos años. Muchas de ellas carecían de ciudadanía, incluso antes del terremoto. La apatridia
puede considerarse no solo una de las razones por las que, ante la falta de otros medios de sustento,
las mujeres recurren al sector del ocio nocturno, sino también una de las principales causas de su
vulnerabilidad. En Nepal, la ciudadanía no se adquiere por nacimiento; se debe solicitar una vez
cumplidos los 16 años57. En la década de 1990, cuando se encontraba en vigor el régimen de
ciudadanía anterior, la solicitud de ciudadanía de una mujer tenía que ser refrendada legalmente por
un familiar varón. Pese a las mejoras anunciadas con motivo de la aprobación de una nueva
55

People in Need, Her Safety Assessment Report (Praga, 2015). Puede consultarse en:
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/her_safety_assessment_final.pdf.

56

Danza tradicional nepalí.

57

N. Laurie et al., Post-Trafficking Bordering Practices: Perverse Co-production, Marking and Stretching Borders. Political Geography, vol. 48
(2015:83-92).
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constitución en 2015, aún existen disposiciones discriminatorias contra las mujeres nepalíes58. En el
periodo posterior al terremoto, se temió que la vulnerabilidad de este grupo pudiese verse
exacerbada por la pérdida de clientes y la consiguiente aceptación de prácticas sexuales extremas y
abusivas que hubiesen rechazado antes de la crisis (salarios más bajos, por ejemplo). También se
temió que aumentara la propensión de las mujeres a convertirse en víctimas de la trata por conducto
de proxenetas y otros delincuentes. Debido a que el terremoto dañó gravemente sus casas, las
mujeres se dispusieron a dormir al aire libre, pero se negaron a trasladarse a campamentos
provisionales porque el único modo de sobrevivir que conocían era trabajando en el sector del ocio
nocturno. Al no contar con otras fuentes de ingresos, se vieron obligadas a trabajar en condiciones
peligrosas en edificios derruidos, lo que redujo su contacto con los interlocutores humanitarios.
De acuerdo con el testimonio de organizaciones no gubernamentales locales, después del terremoto,
algunas mujeres no recibían una remuneración a cambio de sus servicios, pero continuaron
trabajando aferrándose a la esperanza de que el negocio se recuperaría gradualmente. Debido a que
las madres realizan largas jornadas laborales, los niños quedan solos en casa y ello puede dar lugar a
situaciones de abandono. En su desesperación, algunas mujeres preguntaban al personal de las
organizaciones no gubernamentales si existían oportunidades de empleo en el extranjero. Esto
demuestra claramente que las formas de explotación inducidas por situaciones de crisis están
estrechamente relacionadas con las prácticas preexistentes en el lugar.
La OIM, en colaboración con una organización no gubernamental local dirigida por supervivientes de
la trata, organizó un taller de concienciación encaminado a evaluar las necesidades de estas mujeres
en el periodo inmediatamente posterior al terremoto y exploró las posibilidades de que obtuvieran
otros medios de sustento. También se les prestó asistencia humanitaria para reducir su vulnerabilidad
inmediata a la trata. El caso de estas mujeres se puso en conocimiento del Grupo Temático sobre
Protección.
Sobre la base de los resultados y las recomendaciones que contiene la primera versión de este
informe, la OIM incluyó iniciativas y medidas de lucha contra la trata en las actividades de respuesta
de emergencia que organizó en Nepal desde el inicio de la crisis. Un equipo especial de la OIM
encargado de abordar las cuestiones de protección y lucha contra la trata en situaciones de crisis
desempeña ahora esta tarea y colabora estrechamente con organismos locales pertinentes, en
particular con la policía local y los miembros del Grupo Temático sobre Protección.

Principales resultados sobre trata, explotación y desastres naturales
Los desastres naturales acrecientan el riesgo de trata y crean un entorno propicio para que los
traficantes exploten las vulnerabilidades de la población afectada. Los ejemplos de los países del
Océano Índico afectados por el terremoto (Haití y Filipinas) ilustran la vulnerabilidad de los niños y las
mujeres (en particular, de las niñas) inmediatamente después de un desastre natural de gran
magnitud. El caso de Haití también pone de relieve que ciertas personas, organizaciones y redes
delictivas se aprovechan del caos reinante y de la propensión de algunas personas a ser vulnerables.
Como se observa en el caso de Nepal, la vulnerabilidad hunde sus raíces en el entramado social
preexistente, y la situación de crisis favorece aún más el recurso a mecanismos destructivos de
respuesta.

58

Por ejemplo, una mujer nepalí debe demostrar que su padre es de origen nepalí. Del mismo modo, las madres deben probar quién es el
padre de sus hijos. Los niños cuyas madres fueron objeto de abusos sexuales o ejercieron como trabajadoras sexuales se enfrentan a
grandes dificultades a la hora de demostrar la identidad de su padre. Además, es posible que las trabajadoras migrantes que han dado a
luz fuera de Nepal debido, por ejemplo, a abusos sexuales cometidos por un empleador, nunca logren conseguir la ciudadanía nepalí para
sus hijos. Lo mismo ocurre si el padre de los niños no reconoce su paternidad. Si desea obtener más información acerca de las
disposiciones
sobre
ciudadanía
contrarias
a
la
mujer
en
la
constitución
nepalí
de
2015,
consulte
http://thehimalayantimes.com/nepal/citizenship-provisions-discriminate-against-women (en inglés).
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Flujos mixtos y entornos migratorios complejos59
Desde el Cuerno de África hacia África Septentrional, o a través del Golfo de
Adén hacia el Yemen rumbo al Consejo de Cooperación del Golfo
En las últimas décadas, y en particular desde la guerra
que enfrentó a Etiopía y Eritrea (1998-2000), los flujos
migratorios del Cuerno de África se han caracterizado
por su carácter mixto. Esta ruta es también una de las
más peligrosas en dirección a Europa a través de África
Septentrional, o a los Estados del Golfo a través del
Golfo de Adén y el Yemen.
La trata es considerada una actividad ilegal lucrativa y
de bajo riesgo en la región, en particular para las tribus
beduinas locales situadas a lo largo de las rutas
migratorias. Las víctimas proceden principalmente de Egipto, Sudán, Etiopía, Arabia Saudita,
Eritrea, Etiopía, Somalia y, en ocasiones, del Sudán60. Eritrea, Yemen
Debido al creciente flujo de eritreos y otras
Somalia
nacionalidades, la trata de personas con distintos fines de explotación se ha convertido en un
fenómeno habitual. En su punto álgido, la explotación aumentó debido al secuestro directo de
personas en los campamentos de refugiados, pero aparentemente esta práctica ya ha disminuido61.

Principales resultados sobre flujos mixtos en entornos complejos
Los contextos de flujos mixtos presentan diferentes factores de impulsión y atracción, así como
vulnerabilidades cambiantes y necesidades diversas de protección para quienes se desplazan.
Al otro lado de la frontera, los conflictos —sumados a los desplazamientos prolongados, las escasas
posibilidades de emigrar de forma legal a terceros países, la deficiente calidad de la educación y la
falta de oportunidades de sustento— convierten a los solicitantes de asilo, los refugiados y los
migrantes irregulares en personas vulnerables a la trata. Asimismo, la escasa conciencia sobre el
peligro que entraña el negocio de la trata y la falta de oportunidades alternativas de sustento en los
países en tránsito anima a los jóvenes a participar en este tipo de actividades delictivas. En definitiva,
la trata ocurre en contextos de flujos mixtos en los que el oportunismo y la necesidad impulsan la
compleja interrelación entre la oferta y la demanda.

59

Varios interlocutores han dejado constancia de la existencia de casos de trata en el Sinaí. Consulte los siguientes documentos: Amnistía
Internacional, Egypt/Sudan: Refugees and Asylum-Seekers Face Brutal Treatment, Kidnapping For Ransom, and Human Trafficking
(Nueva York, 2013a); M. van Reisen, M. Estefanos, y C. Rijken, Human Trafficking in the Sinai: Refugees between Life and Death (Bruselas,
2012); M. van Reisen, M. Estefanos, y C. Rijken, Sinai Trafficking: Origin and Definition of a New Form of Human Trafficking, Social
Inclusion, vol. 3, núm. 1 (2015:113-124); R. Humpris, Refugees and the Rashaidas: Human Smuggling and Trafficking from Eritrea to Sudan
and Egypt, Research Paper 254, Universidad de Oxford/ACNUR (2013), disponible en: www.unhcr.org/51407fc69.pdf; y OIM, A
Comprehensive Assessment on the Human Trafficking of Eritreans and Ethiopians Along the Eastern Migratory Route, with a focus on Sinai
Peninsula (2013, sin publicar).

60

Consulte M. van Reisen, M. Estefanos y C. Rijken, Sinai Trafficking: Origin and Definition of a New Form of Human Trafficking, Social
Inclusion, vol. 3, núm. 1 (2015:113-124); y consulte también los siguientes documentos: Altai Consulting, Migration Trends across the
Mediterranean: Connecting the Dots (2015), disponible en: http://publications.iom.int/books/migration-trends-across-mediterraneanconnecting-dots; Mixed Migration Hub, Detained Youth: The Fate of Young Migrants, Asylum Seekers and Refugees in Libya Today (El
Cairo, 2015b), disponible en: www.mixedmigrationhub.org/resources/mmtf-noah-research; Mixed Migration Hub, Conditions and Risks of
Mixed Migration in North East Africa (El Cairo, 2015a), disponible en: www.mixedmigrationhub.org/resources/mmtf-noah-research;
Mixed Migration Hub, Monthly Trend Bulletins on Mixed Migration in North Africa (2015), disponible en:
www.mixedmigrationhub.org/mixed-migration-trends/monthly-trend-bulletins; y OIM, The Middle East and North Africa: Annual Report
2014 (El Cairo, 2015), disponible en: http://publications.iom.int/system/files/pdf/mena_annual_report_2014.pdf.

61

OIM/ACNUR, Addressing Human Trafficking, Kidnapping and Smuggling of Persons in Sudan. Estrategia conjunta (Ginebra, 2014a).
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PARTE III
MEJORES PRÁCTICAS
Las dificultades que plantea abordar la trata de personas en tiempos de crisis pueden explicarse, en
parte, por la falta de datos en el periodo posterior a una crisis, pero fundamentalmente por la
compleja naturaleza del fenómeno. Ello se debe a lo siguiente:


La trata de personas suele ocurrir a lo largo de todo el espectro del ciclo migratorio. Las
posibles víctimas se desplazan a través de fronteras nacionales y de distrito y generalmente
quedan fuera del alcance de la respuesta humanitaria.



Además, las redes delictivas organizadas pueden transformarse y adaptarse fácilmente e
involucrar a diferentes actores de forma encadena. El hecho de que lleven a cabo sus
actividades de forma clandestina y existan diferentes tipos de explotación, hace difícil que
puedan reunirse pruebas al respecto.



La propia naturaleza de este delito, así como la confusión que típicamente impera en un
contexto de respuesta a una crisis, a menudo provoca que muchos casos permanezcan
ocultos por mucho tiempo en gran perjuicio de las víctimas. Cuando los casos finalmente
salen a la luz, las personas ya han sido objeto de explotación, abusos y violencia durante
períodos prolongados y los efectos son devastadores.

Si bien no existe un enfoque institucionalizado, normalizado y coordinado para abordar la trata de
personas en situaciones de crisis, se han identificado varias herramientas y mejores prácticas62.

Haití: Establecimiento de un equipo de respuesta rápida para abordar las
vulnerabilidades en los puestos fronterizos
Inmediatamente después de que el terremoto sacudiera Haití, las actividades de entrada y salida en
todos los puestos fronterizos aumentaron significativamente. Entre tales actividades se contaban el
tráfico de migrantes y la trata de personas, incluidos niños, en especial en las fronteras terrestres y,
en menor medida, en las fronteras aéreas y marítimas.
En colaboración con las instituciones gubernamentales pertinentes, la OIM, que ya había puesto en
marcha un programa para fortalecer la capacidad de las instituciones de fronteras antes de que
estallara la crisis, respondió a esta urgente situación con una estrategia de emergencia que constaba
de tres elementos:

62



La creación de un equipo de respuesta rápida, conocido como unidad móvil "DIP" (cuyas
siglas corresponden a "Douanes, Immigration et Police" en francés) y compuesto por agentes
de fronteras previamente capacitados para realizar intervenciones especiales en las fronteras.
Su labor consistía, entre otras cosas, en ayudar a sus colegas a gestionar un mayor volumen
de trabajo e identificar a personas vulnerables y expuestas a la trata.



La preparación de cursos de capacitación en materia gestión de fronteras mediante unidades
móviles, que se adaptaran a las situaciones de emergencia y se impartieran directamente en
los puestos fronterizos. El objetivo era fortalecer la capacidad de los agentes de fronteras
para gestionar un mayor volumen de trabajo y asegurar la coordinación de las operaciones
fronterizas durante y después del periodo de emergencia.

Consulte también los siguientes documentos: IOM, Responding to Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis: Reducing the
Vulnerabilities of Victims in Preparedness, Response and Recovery Efforts (Ginebra, 2016); y OIM y Walk Free Foundation, The Other
Migrant Crisis: Protecting Migrant Workers against Exploitation in the Middle East and North Africa (Ginebra, 2015).
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La organización de talleres fronterizos binacionales con la vecina República Dominicana para
abordar cuestiones relativas a la gestión de fronteras en situaciones de emergencia y en otros
contextos.

Entre 2010 y 2011, la unidad móvil continuó actuando en puestos fronterizos formales e informales
de todo el país y detectó varios casos de tráfico y posible trata de personas, cuyas víctimas,
dependiendo de cada caso en particular, eran captadas a través del mecanismo de remisión nacional
para la asistencia. Las operaciones de rescate se coordinaron con las instituciones nacionales
pertinentes, como el Instituto de Bienestar Social e Investigación y la Brigada de Protección de
Menores de la Policía Nacional de Haití, y organismos internacionales como el UNICEF.
El Gobierno de Haití reconoció que las operaciones de control de la unidad móvil produjeron
resultados tangibles y prestaron socorro y asistencia en situaciones que, de lo contrario, no hubiesen
podido abordarse. En vista de su éxito, el Gobierno de Haití reprodujo el modelo de las unidades
móviles entre mediados de 2011 y finales de 2014 para la gestión de las fronteras y las labores
anticorrupción.
La experiencia de Haití pone de manifiesto la crucial importancia que reviste abordar la movilidad de
las poblaciones afectadas por crisis a través de iniciativas amplias que se centren en los puestos
fronterizos formales e informales. Para ello, las instituciones encargadas de velar por la aplicación de
la ley, en particular aquellas que actúan en las fronteras, han de participar en la lucha contra la trata y
en otras actividades encaminadas a prevenir la vulnerabilidad de la población. De lo contrario, el
mecanismo de respuesta humanitaria no podrá subsanar las deficiencias en materia de protección y
prevención.

Filipinas: Respuestas humanitarias integradas en regiones propensas a la
trata
Después de que el tifón Haiyan asolara Filipinas, y desde el inicio de la crisis, la lucha contra la trata se
incluyó como parte integrante en la respuesta de emergencia de la OIM junto con otras necesidades
inmediatas como los albergues, los artículos no alimentarios, la coordinación y gestión de
campamentos, y la salud. En razón de la estrecha relación que guardan, la lucha contra la trata y la
violencia sexual y de género se abordaron de forma simultánea. Desde el inicio de la crisis, se llevaron
a cabo actividades de recaudación de fondos sobre la base de los datos de referencia disponibles.
La OIM y otros interlocutores locales consideraban que los traficantes explotarían las vulnerabilidades
de las poblaciones afectadas a menos que se adoptaran medidas de prevención y protección
adecuadas sin dilación. Por ello, el enfoque integrado de lucha contra la trata y la violencia sexual y de
género (como parte de los objetivos de protección del plan estratégico de respuesta para Haiyan)
buscaba fortalecer la capacidad del Gobierno de Filipinas; minimizar los riesgos asociados con la trata
y la violencia sexual y de género a través de los asociados del Grupo Temático y los miembros de la
comunidad; y garantizar que se prestara asistencia de protección y se pudiera acceder a ella de forma
segura.
Debido a la magnitud de la situación de emergencia, la OIM pidió al Consejo Interinstitucional contra
la Trata que participara en la reunión nacional del Grupo Temático sobre Protección. Era la primera
vez que el Consejo Interinstitucional participaba en una reunión del Grupo Temático en Filipinas. En
colaboración con los miembros del Grupo Temático, la OIM y el Consejo Interinstitucional abordaron
la necesidad de luchar contra la trata en aquella situación de emergencia.
Las medidas adoptadas para luchar contra la trata se integraron en los indicadores de resultados del
Grupo Temático sobre Protección e inmediatamente después de que se superara el nivel 3 de crisis se
llevó a cabo la evaluación rápida inicial de grupos y sectores múltiples. En cuanto estalló la crisis, se
crearon equipos conjuntos de intervención rápida en materia de lucha contra la trata que estaban
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compuestos por personal gubernamental y de la OIM y debían apostarse en puntos clave de salida
(como puertos y aeropuertos) para vigilar y registrar a las personas vulnerables que huían de las
zonas afectadas. Asimismo, se incorporaron preguntas sobre la lucha contra la trata en la Matriz para
el Seguimiento de los Desplazamientos de la OIM y el Departamento de Bienestar y Desarrollo de
Filipinas63.
La comunidad humanitaria se concienció aún más sobre la trata de personas, en parte gracias a las
orientaciones que se difundieron sobre el terreno en materia de protección contra la explotación y
los abusos sexuales. Además, se distribuyó material divulgativo sobre los riesgos de la trata entre las
poblaciones afectadas. El material incluía folletos sobre las principales formas de explotación y los
componentes característicos de la trata de personas, así como información fundamental sobre
artículos de socorro. Las actividades de lucha contra la trata también consistían en concienciar a los
principales interlocutores (como los líderes comunitarios, los agentes de policía, el ejército y los
funcionarios locales) acerca de la trata de personas a través de orientaciones para luchar contra este
delito, y fortalecer la capacidad de interlocutores clave a través de cursos de capacitación organizados
conjuntamente por las Naciones Unidas64 y la Secretaría del Consejo Interinstitucional y dirigidos a
organizaciones no gubernamentales locales, gobiernos locales y asociados del Grupo Temático.
Todas las actividades se organizaron en estrecha colaboración con el sistema de grupos temáticos, los
organismos de las Naciones Unidas y las autoridades locales. En concreto:


La OIM, el UNICEF y el UNFPA organizaron campañas conjuntas y coordinadas de
concienciación local (regional y provincial) y cursos de fomento de la capacidad dirigidos a
gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.



El ACNUR y la OIM trabajaron mano a mano en los puntos de asistencia para migraciones de
salida a efectos de registrar a las personas que abandonaban las zonas afectadas por el tifón
Haiyan en las Visayas.



El UNICEF y el UNFPA colaboraron con la OIM en la realización de evaluaciones conjuntas
sobre el terreno relativas a la violencia de género y la trata de personas en las zonas
afectadas por el tifón. Estos organismos también organizaron un curso de capacitación
regional sobre violencia de género y trata de personas en contextos de emergencia para
miembros locales del Consejo Interinstitucional contra la Trata y otros interlocutores
humanitarios y de desarrollo en las zonas afectadas por el tifón.



La OIM fue nombrada líder del subgrupo de trabajo de lucha contra la trata en los grupos
temáticos sobre protección a nivel local, en particular en Leyte (Tacloban y Ormoc) y a través
de las ordenanzas locales que designan a los representantes de las labores de lucha contra la
trata ante las entidades locales durante la fase de recuperación temprana y las futuras
iniciativas de preparación en casos de desastre que lideran los gobiernos locales. La OIM
asistió a las víctimas de la trata y la violencia de género directamente a través de sus oficinas
sobre el terreno y sus equipos de protección y lucha contra la trata.



La OIM se asoció con medios de comunicación nacionales y locales para llegar a las
comunidades que se encontraban en situación de vulnerabilidad tras el paso del tifón. El
objetivo era promover el uso de la línea nacional de asistencia telefónica contra la trata
(1343) e insistir en la importancia de adoptar un enfoque centrado en las víctimas y los
supervivientes para proteger a las mujeres y los hombres vulnerables.

Actualmente, se está estudiando la posibilidad de recurrir a esta práctica —que se incluirá en la
estrategia interna que la OIM está definiendo y probando sobre el terreno— en otras crisis en curso.
63

Gobierno de Filipinas, Departamento de Bienestar y Desarrollo. El Departamento de Bienestar y Desarrollo de Filipinas es el principal
organismo público encargado de la respuesta de emergencia en situaciones de desastre. De acuerdo con el sistema de grupos temáticos
de las Naciones Unidas adaptado por el Gobierno de Filipinas, el Departamento de Bienestar y Desarrollo y la OIM lideran de forma
conjunta el Grupo Temático de Coordinación y Gestión de Campamentos.

64

En particular, a través del UNICEF, el UNFPA y el ACNUR, presentes en las Visayas.
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Nepal: Integración de las labores de lucha contra la trata en todas las
actividades sectoriales de la respuesta humanitaria
Sobre la base de la experiencia acumulada en Filipinas, las operaciones de emergencia de la OIM
incluyeron actividades de lucha contra la trata desde el momento en que se inició la respuesta al
terremoto. En colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, se elaboraron materiales de
información, educación y comunicación sobre la lucha contra la trata, la violencia sexual y de género,
la seguridad en los campamentos y la migración segura. Se utilizaron diversos métodos de
concienciación con el objetivo de llegar a distintos beneficiarios en diferentes niveles, como los
hogares en el nivel comunitario; las escuelas; los hospitales; las oficinas de pasaportes; las autopistas;
los puestos de control; y los autobuses públicos (pasajeros y conductores).
Durante la crisis, las labores de lucha contra la trata pasaron a formar parte de actividades de socorro
más amplias y, en particular, se incluyeron en las actividades de respuesta de emergencia de la OIM.
Como se señaló en la sección anterior, aumentó cada vez más el número de personas afectadas que
deseaban partir al extranjero en busca de oportunidades de empleo. Tanto la OIM como las
organizaciones no gubernamentales que trabajaban en las oficinas de pasaportes y en los
campamentos de desplazados internos observaron esta anomalía. Ante esta alarmante situación, la
OIM movilizó a las organizaciones no gubernamentales locales especializadas en migración segura e
incorporó información sobre los riesgos que conlleva la migración insegura e irregular en las
actividades de protección integral. La difusión de información sobre la migración segura debe
constituir una parte integrante de las labores de lucha contra la trata. Esta medida reviste especial
importancia cuando el país afectado es una fuente de trabajadores migrantes, como Nepal. Además,
aproximadamente un mes después de que Nepal se sumiera en una situación de crisis, se demostró
que los grupos delictivos que actuaban en las comunidades afectadas por la crisis lo hacían con el
objetivo específico de sacar provecho de la mayor vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.

Directrices interinstitucionales relativas a la trata de personas en casos de
desastre natural
El tema de la trata de personas se aborda en el documento Protección de las personas afectadas por
los desastres naturales: Directrices operacionales del IASC sobre la protección de los derechos
humanos en situaciones de desastres naturales, publicado en 2006. En 2011, se publicó el documento
Directrices Operacionales del IASC sobre la Protección de las Personas en Situaciones de Desastres
Naturales. En este último, que hace referencia a las actividades de lucha contra la trata en una
situación de respuesta de emergencia, se recomienda realizar, entre otras, las siguientes actividades:


organizar campañas de concienciación sobre los riesgos de la trata y la explotación dirigidas a
las poblaciones afectadas;



matricular a los niños y a las niñas en actividades educativas formales o informales, o
proporcionar otros espacios especialmente adaptados a ellos lo antes posible;



fortalecer la capacidad de los organismos encargados de la aplicación de la ley para investigar
y abordar los casos de trata, trabajo infantil y otras formas similares de explotación;



incluir a personal femenino suficientemente capacitado en las actividades de aplicación de la
ley, ya sea a través de la contratación por vía rápida o favoreciendo la participación de las
mujeres en los albergues;



establecer —en colaboración con los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley,
el poder judicial y los comités de gestión de albergues— procedimientos adaptados a las
mujeres y los niños que permitan a las víctimas y sus familias denunciar casos de trata,
trabajo infantil y otras formas similares de explotación;
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definir métodos exhaustivos de investigación para enjuiciar a los responsables de los delitos
de trata, trabajo infantil, reclutamiento de niños y otras formas similares de explotación; y
diseñar programas eficaces de protección de víctimas y testigos65.

Documento marco de la OIM y el ACNUR relativo al establecimiento de
procedimientos operativos estándar para facilitar la protección de las
víctimas de la trata66
En 2009, la OIM y el ACNUR elaboraron un marco conjunto para el establecimiento de
procedimientos operativos estándar entre ambos organismos a nivel mundial y nacional. Los
procedimientos operativos estándar contribuyen a garantizar que los conocimientos, las capacidades
y el potencial de cada organismo se utilicen de forma eficaz al inicio de una crisis a fin de abordar
mejor la trata de personas y la protección de los migrantes vulnerables. En concreto, los
procedimientos operativos estándar permiten:


detectar casos específicos de trata de personas que quedan al margen de los marcos de
protección y asistencia actuales, lo que comprende la identificación de:
✓ víctimas de la trata con derecho a recibir protección internacional o asilo;
✓ refugiados que puedan necesitar asistencia especial adaptada a las víctimas de la
trata;
✓ otros casos (por ejemplo, víctimas de la trata que requieran asistencia para el
reasentamiento en contextos de emergencia).



prestar una mayor protección a las víctimas de la trata combinando los conocimientos y las
capacidades de ambos organismos;



ampliar las opciones de protección y asistencia disponibles para las víctimas de la trata
definiendo un marco de cooperación más sólido entre las organizaciones.

Estos procedimientos operativos estándar se utilizan actualmente en distintos conflictos armados y
situaciones de crisis prolongadas67.

El fortalecimiento de las respuestas y la capacidad regional: el caso de la
región del Oriente Medio y África Septentrional
Desde que se produjeron los levantamientos árabes, la OIM ha estado trabajando para garantizar la
adopción de medidas específicas de lucha contra la trata en respuesta a las situaciones de crisis que
atraviesan la República Árabe Siria, el Iraq, Libia y el Yemen. Entre tales medidas se incluyen las
siguientes: capacitar a los miembros del personal68; elaborar un marco regional interno y operacional
65

IASC, Directrices Operacionales del IASC sobre la Protección de las Personas en Situaciones de Desastres Naturales (Washington, D.C.,
2011).

66

OIM y ACNUR, Developing Standard Operating Procedures to Facilitate the Protection of Trafficked Persons (Ginebra, 2009). Documento
interno.

67

La OIM ha comenzado a aplicar los procedimientos operativos estándar en países afectados por crisis, como Nepal, Nigeria, Malawi y
Mozambique, y se está estudiando la posibilidad de hacerlo también en otros países.

68

En septiembre de 2013, la Oficina Regional de la OIM en la región del Oriente Medio y Norte de África organizó un taller regional sobre
cómo abordar la trata de personas y las deficiencias de protección durante situaciones de emergencia complejas y asegurarse, al mismo
tiempo, de que se apliquen las normas mínimas. El objetivo del taller era reunir al personal de las oficinas de la OIM en el Iraq, Jordania, el
Líbano y la República Árabe Siria para reflexionar acerca de las formas de trata presentes en las crisis regionales en curso y consensuar las
intervenciones necesarias. En concreto, el taller tenía por objeto asegurarse de que se cumplieran las normas mínimas aplicables a las
intervenciones de lucha contra la trata y que estas se adaptaran debidamente a los métodos de trabajo de la OIM en entornos complejos.
Asimismo, se hizo hincapié en los grupos vulnerables, como los menores.
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para proteger a los migrantes vulnerables y luchar contra la trata de personas y la explotación de los
migrantes en la región del Oriente Medio y África Septentrional69; fortalecer la capacidad de los
interlocutores humanitarios y los encargados de la respuesta de emergencia y ofrecerles asistencia
técnica; organizar actividades de concienciación y promocionar las labores de lucha contra la trata
entre las posibles víctimas, las comunidades de acogida y los principales encargados de la respuesta
en el contexto de la respuesta humanitaria; utilizar evaluaciones rápidas para controlar en todo
momento los riesgos relacionados específicamente con la trata en contextos de emergencia
cambiantes; y prestar asistencia directa a las víctimas de la trata y las comunidades expuestas. A fin
de mantener este enfoque, las misiones de la OIM han hecho lo posible por asegurarse de que las
actividades de lucha contra la trata y las labores encaminadas a proteger a los migrantes vulnerables
fueran integradas en los documentos (proyectos) de respuesta a las crisis, como los planes de
respuesta humanitaria70, los llamamientos humanitarios consolidados, y las herramientas de
planificación de contingencias.

Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis
La Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis es un proyecto liderado por los gobiernos y
copresidido por Filipinas y los Estados Unidos de América. Tiene por objeto mejorar la capacidad de
los Estados y otras partes interesadas para atender a las necesidades de los migrantes atrapados en
países que atraviesan situaciones de crisis —ya sea a raíz de un conflicto o un desastre natural—,
entre otras cosas, protegiendo sus derechos y su dignidad y aliviando su sufrimiento. Cuando los
países se sumen en un conflicto o sufren un desastre natural, los mecanismos de preparación y
respuesta no siempre tienen en cuenta a los migrantes, quienes pueden necesitar ayuda específica
para ponerse a salvo y reconstruir sus vidas. A mediados de 2016, la Iniciativa publicó un conjunto de
principios, directrices y prácticas eficaces de carácter voluntario y no vinculante que abordan las
funciones y responsabilidades que incumben a los Estados, las organizaciones internacionales, el
sector privado, la sociedad civil y los migrantes antes, durante y después de una crisis71.

69

OIM, Regional Guidance Note on Addressing Trafficking in Persons and Protecting Vulnerable Migrants in Crisis & Post-Crisis Contexts:
Ensuring a Regional Mainstreaming Approach (Man-made Disasters; Protracted Crises) (2014b).

70

En particular, el Plan Regional para los Refugiados y la Resiliencia en respuesta a la crisis siria; y los planes de respuesta humanitaria de
2015 para el Iraq, la República Árabe Siria, el Yemen y Libia.

71

Si desea obtener más información acerca de la iniciativa, visite la siguiente página web: http://micicinitiative.iom.int (en inglés). Para
realizar consultas, póngase en contacto con: MICICSecretariat@iom.int.
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PARTE IV
ANÁLISIS: EL VÍNCULO ENTRE LA TRATA DE PERSONAS Y LOS
CONTEXTOS DE CRISIS
Factores de riesgo para poblaciones vulnerables
La respuesta a la trata de personas y la explotación en tiempos de crisis debe considerarse una
actividad de protección que salva vidas. El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia
(CERF, por sus siglas en inglés) define las actividades para salvar vidas como "actividades que en un
corto periodo remedian, mitigan o impiden la pérdida directa de la vida, los daños físicos y
psicológicos o las amenazas a una población o a una importante parte de ésta y protegen su
dignidad"72. Las actividades de lucha contra la trata consisten, entre otras cosas, en prevenir las
muertes, el daño físico, y la propagación de enfermedades mortales transmisibles; y mitigar los daños
psicológicos.
Existen varios factores de riesgo relativos a la trata de personas que son similares en situaciones de
crisis y en otros contextos. No obstante, las situaciones de crisis dan lugar a factores de riesgo
adicionales y específicos que varían en función de si las crisis han sido propiciadas por conflictos
armados, desastres naturales o situaciones prolongadas. La trata de personas no siempre sigue
etapas similares ni adquiere la misma magnitud en distintas situaciones de crisis. Pese a ello, pueden
observarse algunas similitudes en los distintos entornos de crisis analizados en el informe:


Las crisis probablemente repercutirán en la trata de personas, no solo en las zonas afectadas
directamente, sino también en aquellas que acogen migrantes o en otras regiones circundantes,
con independencia de la naturaleza de la crisis y la situación jurídica del migrante.



Muchas situaciones de crisis de gran escala se caracterizan por la erosión del estado de derecho,
el colapso institucional, el desarrollo de actividades delictivas, la corrupción e impunidad de los
funcionarios, y el creciente recurso a mecanismos destructivos de respuesta y estrategias de
supervivencia arriesgadas. Todos ellos constituyen factores de riesgo importantes.



Desde el momento en que se inicia una situación de crisis, las redes delictivas pueden, o bien
quedar desmanteladas, o bien adaptarse a la nueva situación (por ejemplo, buscando nuevas
víctimas en otros lugares, como los campamentos de refugiados y desplazados internos, los
puntos de tránsito o las poblaciones locales que albergan a numerosas poblaciones móviles).



Los migrantes que quedan atrapados en situaciones de crisis están especialmente expuestos al
riesgo de quedar desamparados y convertirse en objeto de explotación.



Los traficantes pueden intentar sacar ventaja de las poblaciones que reciben asistencia
humanitaria y acrecentar sus actividades delictivas a través de oportunidades fraudulentas y
abusivas de empleo y migración de continuación.



Sea cual fuere el tipo de crisis, los campamentos de refugiados y desplazados internos, así como
los emplazamientos oficiales y no oficiales de retención de migrantes desamparados, son un
caldo de cultivo de nuevas víctimas para los traficantes y otras redes delictivas que buscan mano
de obra, servicios sexuales y otros servicios de explotación baratos o gratuitos.



La falta generalizada de oportunidades económicas y el creciente recurso de las poblaciones
afectadas a mecanismos destructivos para hacer frente a la situación pueden traducirse, en
ciertos casos, en una mayor vulnerabilidad a la trata de personas.

72

CERF, Life-Saving Criteria (2010).
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Las prácticas dañinas tradicionales, como el matrimonio precoz y forzado, aumentan durante las
situaciones de crisis y, en algunos casos, pueden propiciar la trata de personas. Algunas prácticas
culturales como los sistemas de patrocinio también exponen a los trabajadores migrantes a la
trata.



Los encargados de la respuesta de emergencia y los trabajadores humanitarios crean una nueva
demanda de servicios baratos, ilegales y a menudo abusivos, como los servicios sexuales.



La falta de protección y de soluciones inmediatas acrecienta la exposición a la trata, en particular
en situaciones prolongadas.



Los gobiernos débiles están menos dotados para responder a situaciones de crisis de gran escala,
y cuando se produce una crisis semejante, ello no hará más que exacerbar la vulnerabilidad de las
poblaciones afectadas.



Otros factores agravantes están relacionados con la discriminación, ya sea por razón de género,
etnia, raza, religión o clase social, dentro de una misma comunidad o a nivel nacional.

Habida cuenta de las observaciones anteriores, las estrategias de respuesta deben adaptarse a cada
contexto para cerciorarse de que las intervenciones abordan y abarcan todos los contextos y casos
particulares. Ahora bien, la naturaleza de la crisis generalmente exige que se adopten respuestas
diferentes. Por ejemplo, tras un desastre natural de gran envergadura, es probable que la comunidad
humanitaria busque ayuda en un gobierno nacional, pero en situaciones de conflicto armado este
último bien puede no desear o no poder contribuir. Los conflictos armados suelen plantear serios
problemas de seguridad que pueden restringir el acceso humanitario y comprometer la seguridad
tanto de los trabajadores humanitarios como de las poblaciones locales. Los desastres naturales
también plantean problemas de este tipo, en particular cuando crece el nivel de resentimiento y
frustración en las poblaciones afectadas y ello degenera en situaciones de violencia consecutivas al
desastre, como fuera el caso en Haití en 2010 y en Filipinas en 2013. Por consiguiente, es preciso
considerar detenidamente todos estos factores antes de poner en marcha actividades de lucha contra
la trata en contextos de emergencia.

Poblaciones expuestas a riesgos
Las poblaciones afectadas por crisis corren el riesgo de convertirse en víctimas de la trata y
la explotación, en particular quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad
antes de que estallara la crisis. Entre las poblaciones más expuestas en tiempos de crisis se
encuentran los migrantes irregulares, los trabajadores migrantes, los solicitantes de asilo y
las poblaciones desplazadas (refugiados y desplazados internos) que han quedado
atrapados directamente en una situación de crisis o se encuentran en tránsito; las
personas que quedaron a la zaga (como las familias de trabajadores migrantes atrapadas
en una situación de crisis); y las comunidades locales. Las localizaciones más expuestas a
riesgos pueden ser los puntos de tránsito o los emplazamientos de retención de migrantes
irregulares; los campamentos de desplazados; los asentamientos informales; y las
comunidades de acogida. Los grupos más vulnerables pueden incluir:






Menores no acompañados y separados, y niños en situación de desplazamiento;
Hogares encabezados por mujeres;
Víctimas de la violencia doméstica (mujeres y niñas);
Víctimas de la trata atrapadas en situaciones de crisis;
Trabajadores migrantes atrapados en situaciones de crisis, en particular las
víctimas de la explotación y las personas cuyos documentos de identidad han sido
confiscados por los traficantes;
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 Minorías y víctimas de la discriminación (étnica, racial, religiosa o social);
 Personas vulnerables por razón de sexo, edad, situación irregular, circunstancias
sociales, económicas o políticas, etc.;
 Personas con discapacidad;
 Poblaciones desplazadas que recurren a la migración insegura (con fines de empleo
o protección).
Las mujeres y las niñas son las más vulnerables a la trata, pero no son su único objetivo.
Los hombres y los niños también son víctimas de la trata y la explotación de personas,
principalmente en lo que respecta a la explotación laboral, el reclutamiento forzoso y las
prácticas engañosas de tráfico ilícito. Además de la discriminación por razón de género,
existen otras formas de discriminación en aumento en contextos de trata que han sido
señaladas como factores agravantes.

Brechas en el ámbito de la protección
Algunas formas de trata de personas y explotación están consignadas en el marco del Grupo Temático
sobre Protección y en sus dos áreas de responsabilidad correspondientes: a saber, la violencia de
género y la protección de la infancia (véase el cuadro 1). No obstante, conforme a lo señalado en el
cuadro 1, el sistema de grupos temáticos aún no ha abordado la trata de personas en cuanto delito
específico con graves implicaciones en términos de derechos humanos, ni tampoco algunas formas
específicas de explotación que afectan a determinadas poblaciones. De ahí que exista una importante
brecha en materia de protección en los entornos de crisis. El hecho de que el Grupo Temático sobre
Protección no aborde la trata de personas puede explicarse, en parte, por la falta de pruebas y el
escaso reconocimiento que la comunidad humanitaria le otorga al asunto como una cuestión de
protección que salva vidas; pero ello se debe fundamentalmente a la compleja naturaleza del
fenómeno.
Las dos áreas de responsabilidad mencionadas anteriormente tratan cada vez más de abordar y
responder a las cuestiones que atañen a la trata de personas en tiempos de crisis. Sin embargo, en
razón de la particular atención que prestan a la protección de la infancia y la violencia de género, las
áreas de responsabilidad atienden a las víctimas de determinados delitos y abusos, pero dejan al
margen las necesidades de otro tipo de víctimas. Esto ocurre, por ejemplo, con las víctimas de la trata
que no lo han sido por razón de género o las víctimas de abusos que no son menores de edad.
Aunque la violencia de género y la trata de personas están estrechamente relacionadas, es
importante comprender las similitudes y las diferencias entre ambas. Mientras que las causas
profundas de la violencia de género y la trata de personas son muy similares (como la discriminación y
el desequilibrio de poderes por razón de género; los bajos niveles de educación; y la existencia de
prácticas nocivas, por mencionar solo algunas), la trata consiste en la explotación de personas como
mercancías. Algunos ejemplos de ello son la extracción de órganos y la explotación laboral de
hombres adultos o la toma de rehenes a cambio de un rescate. Además, si bien los hombres y los
niños pueden contarse entre los supervivientes de algunas formas de violencia de género (en
particular, de violencia sexual), las medidas de prevención y protección (incluidas las disposiciones
legales de un país) generalmente se centran en las mujeres y las niñas, lo que puede pasar por alto los
derechos de los supervivientes varones.
Asimismo, la trata de personas se produce a lo largo de todo el espectro del ciclo migratorio: en el
punto de partida, durante el tránsito y en el lugar de destino (previsto o no). Las posibles víctimas
transitan por los campamentos de desplazados internos, las fronteras de distrito y las fronteras
nacionales, y a menudo quedan al margen de la respuesta humanitaria. Como lo demuestran las
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experiencias en Filipinas y Nepal, las campañas de concienciación sobre trata de personas, por
ejemplo, tuvieron un amplio alcance. Para organizar actividades de lucha contra la trata es
indispensable movilizar a diversos interlocutores que no participan de forma sistemática en los foros
humanitarios, como el personal de inmigración, los agentes de policía, el personal encargado de la
aplicación de la ley y el personal de gestión de fronteras. Las organizaciones no gubernamentales
locales de lucha contra la trata y los equipos de tareas o comités especializados en la materia no
siempre están al corriente de los debates que se producen a nivel de los grupos temáticos. Por ello,
apremia la creación de una plataforma que ponga en contacto a los foros humanitarios y a los
interlocutores sin mandato o carácter humanitario con el Grupo Temático sobre Protección y sus dos
áreas de responsabilidad. La creación de una plataforma de este tipo debería considerarse una
medida complementaria y no exclusiva. En última instancia, la plataforma ha de tener por objetivo el
fortalecimiento de la capacidad de la estructura existente a nivel nacional y no debería funcionar
como un sistema paralelo.
La OIM ha estado trabajando en la protección, asistencia y rehabilitación de las víctimas de la trata y
la explotación desde 1997. Desde entonces, ha prestado protección y asistencia directas a más de
76.000 víctimas. Las principales labores que realiza la OIM en materia de lucha contra la trata de
personas comprenden la prestación de asistencia técnica; la impartición de cursos de formación y
fortalecimiento de la capacidad sobre derechos humanos de los migrantes, que se dirigen a
funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad
civil; y la identificación, remisión y protección de las víctimas de la trata y otros migrantes en situación
de vulnerabilidad. Además, la OIM es un interlocutor humanitario de alcance mundial que
proporciona una variedad de respuestas operacionales a las situaciones de crisis. La OIM coordina el
Grupo Temático Mundial de Coordinación y Gestión de Campamentos en situaciones de desastres
naturales y desempeña una función esencial en otros grupos temáticos (como en los grupos
especializados en albergues y artículos no alimentarios, salud y protección). La valiosa experiencia que
atesora la OIM en los ámbitos humanitario y de desarrollo coloca a la Organización en una posición
idónea para dirigir las labores de lucha contra la trata en contextos humanitarios. La OIM podría
coordinar las actividades de lucha contra la trata del Grupo Temático sobre Protección, incluyéndola
como un área temática y/o conformando un grupo de trabajo específico que colaborara con los
subgrupos o las áreas de responsabilidad existentes, como ocurrió en Filipinas en 2013. La
Organización está fortaleciendo sus capacidades para asegurarse esta función de liderazgo.
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Cuadro 1: Brecha en materia de protección en el enfoque temático de protección existente
Abordado
Protección de la
infancia

Sin abordar

Violencia de género

Trata de personas como delito
independiente

– Trabajo forzoso
infantil

– Matrimonio forzado y
precoz

– Explotación laboral

– Reclutamiento
forzoso de niños

– Matrimonio temporal
forzado

– Mendicidad forzada

– Violencia y abuso
infantil

– Prostitución forzada

– Esclavitud

– Rapto y secuestro
infantil

– Violencia doméstica

– Extracción de órganos

– Adopción ilegal

– Violencia sexual,
violación
y explotación sexual

– Explotación de migrantes desamparados

– Explotación sexual y
abuso por trabajadores
humanitarios

– Rapto de migrantes desamparados o
trabajadores migrantes
– Explotación de minorías discriminadas
– Secuestro de migrantes a cambio de un
rescate
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PARTE V
ESTRATEGIA DE RESPUESTA RECOMENDADA
Responsabilidad colectiva y compartida
La trata de personas no se manifiesta repentinamente en un contexto aislado. Por ello, es preciso
incorporar en la respuesta humanitaria los vínculos entre la vulnerabilidad de las poblaciones y las
prácticas de explotación existentes antes de la crisis73. Para poner en marcha una respuesta
apropiada a la trata de personas en situación de crisis, ha de reconocerse que la trata constituye un
fenómeno interrelacionado con las situaciones de crisis y no un efecto secundario. Además, las
actividades de lucha contra la trata deben considerarse como actividades que salvan vidas. Las
actuales respuestas humanitarias a las situaciones de crisis no abordan toda la realidad de la trata y la
explotación de personas y, por ello, pasan por alto ciertas formas de trata y dejan sin asistencia a sus
víctimas. Toda respuesta adecuada debe cerciorarse de proporcionar una protección incluyente a las
personas vulnerables. Se debe asignar a las actividades de lucha contra la trata un espacio o una
plataforma específicos dentro del sistema de grupos temáticos existente. Además, se deben
documentar y denunciar los delitos de trata y explotación para acabar con la impunidad74. Las
estrategias de lucha contra la trata deben formar parte de todo enfoque de protección global que se
aplique en situaciones de emergencia.
Como se explicó en algunos de los estudios de casos incluidos en esta investigación, las medidas que
se adoptan sin tener en cuenta los factores de riesgo al inicio de una situación de emergencia, así
como las estrategias de respuesta que se ponen en marcha únicamente tras corroborar los presuntos
casos de explotación, son de carácter reactivo. Las respuestas que se adoptan al constatarse la
existencia de víctimas de abuso y explotación llegan con demasiado retraso. Estos casos podrían
haberse prevenido si se hubiesen abordado las actividades de la trata en el periodo inmediatamente
posterior a la situación de crisis. Dicho de otro modo, las medidas reactivas pueden perjudicar a las
poblaciones afectadas, por lo que las respuestas que se adopten para hacer frente a la trata deben
ser proactivas, preventivas y de protección.
Asimismo, es fundamental insistir en la importancia de colaborar y coordinarse con los asociados
durante la respuesta humanitaria a una situación de crisis. La colaboración y la coordinación son
esenciales en todas las fases de la lucha contra la trata, desde la adopción de las estrategias de
prevención hasta la identificación de los casos vulnerables y la prestación de asistencia a corto y largo
plazo. La colaboración y la coordinación también son necesarias para fortalecer la capacidad de los
interlocutores locales e internacionales y organizar actividades de seguimiento que permitan señalar
los aciertos y los errores.
Se debería concienciar a los donantes acerca de la relevancia que cobra la trata de personas antes,
durante y después de una situación de crisis. Como lo demuestran los estudios de casos incluidos en
esta investigación, tan pronto como estalla una crisis salen a la luz indicios o sospechas muy claros de
la existencia de casos de trata. Una de las primeras actividades que conviene poner en marcha es un
estudio sobre la trata de personas, en el que se deberían tener en cuenta los patrones relacionados
con este delito antes de la crisis y las características de la crisis en cuestión.
Suele existir una brecha entre la financiación humanitaria y la financiación para el desarrollo, y la trata
de personas se asocia demasiado a menudo con esta última. Los interlocutores de protección se
interesan cada vez más por diversificar la cartera de donantes y promover el carácter vital de las
73

El documento de la OIM titulado "Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria" se refiere al vínculo necesario con la
temática de desarrollo.

74

Consulte el párrafo 3 c) del documento de la OIM titulado "Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria" (MC/2355),
en el que se menciona la necesidad de encarar las "dimensiones migratorias de la crisis que suelen dejarse de lado".
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actividades de protección, pero la lucha contra la trata también debería formar parte de su empeño.
Además, los donantes humanitarios tradicionales han de comprender que la lucha contra la trata de
personas forma parte de un conjunto de medidas sostenibles que trascienden la respuesta inmediata.
Las labores de lucha contra la trata constituyen los cimientos de un entorno libre de daños y violencia
en el que los derechos de las personas pueden restablecerse sin dilación.

Recomendaciones
Los Estados


Los interlocutores internacionales deben consolidar la capacidad y el compromiso de los
Estados75 de participar en las labores de lucha contra la trata y alentar las alianzas con las
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (donde quiera
que sea pertinente y factible).



Se debe incrementar la cooperación con las instituciones nacionales e internacionales
encargadas de la aplicación de la ley, y fomentar la cooperación entre civiles y militares, y
con todos los mecanismos jurídicos disponibles, incluidas las entidades regionales e
internacionales.



Se deben llevar a cabo campañas de educación y concienciación en materia de trata de
personas y establecer mecanismos de remisión destinados a la población general, las
poblaciones afectadas por situaciones de crisis y, en particular, las poblaciones expuestas,
los gobiernos y los trabajadores humanitarios, incluidos los encargados del mantenimiento
de la paz, a fin de subsanar la carencia de conocimientos antes, durante y después de una
situación de crisis.

La comunidad humanitaria, el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad de donantes

75



Se ha de reforzar la respuesta que el Comité Permanente entre Organismos brinda a la
comunidad humanitaria y publicar directrices operacionales para las intervenciones en
materia de lucha contra la trata durante situaciones de crisis.



Se ha de adoptar un enfoque basado en los derechos; crear grupos de trabajo (a nivel de la
área de responsabilidad o los subgrupos temáticos) o equipos específicos relativos a la trata
de personas que dependan directamente del sistema de grupos temáticos; y tomar
medidas de lucha contra la trata. Con vistas a racionalizar el proceso, se debe conceder a
las actividades de lucha contra la trata un espacio o plataforma específicos dentro del
sistema de grupos temáticos o vincularlas con otras cuestiones pertinentes, tales como la
migración irregular, la violencia de género, y la protección de la infancia. La OIM ha de ser
uno de los principales interlocutores en este empeño.



Los procedimientos especiales existentes en el seno del sistema de las Naciones Unidas
—en particular el Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y
niños— deben continuar desempeñando labores de concienciación sobre este tema,
comunicando los resultados a las instancias directivas, y ofreciendo apoyo técnico a la
comunidad humanitaria y a las autoridades de los países afectados. El Relator Especial
también debe examinar cuidadosamente la situación de los migrantes atrapados en
situaciones de crisis y las necesidades específicas de hombres, mujeres y niños.

Una buena práctica en el ámbito de la lucha contra la trata, que también sirve para prevenir otras formas de trata relacionadas con las
crisis, es que los Estados, sea cual fuere su lugar en el ciclo de la trata, tengan "la obligación, con arreglo al derecho internacional, de
actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes la cometen, y ayudar y proteger a las
víctimas de ella" (véase el principio 2 de los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas,
ACNUDH, 2002).
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Para reforzar las medidas y los enfoques de lucha contra la trata en situaciones de crisis, la
comunidad de donantes tendrá que contraer compromisos firmes. Se ha de alentar a los
donantes a que traten de colmar la brecha entre los entornos humanitarios y de desarrollo
y reconozcan la relación entre los patrones de trata preexistentes a una crisis y el aumento
de los riesgos y las vulnerabilidades en el transcurso de la misma.



Los interlocutores —en especial la comunidad de donantes— quieren disponer de pruebas
sobre la incidencia y el riesgo de trata de personas inmediatamente después de una crisis
para poder justificar la financiación de una intervención. Sin embargo, debido a la compleja
naturaleza de la trata de personas, es posible que las pruebas no puedan obtenerse
fácilmente, por lo que resulta importante basarse en los patrones mundiales de riesgo que
se describen en esta investigación. En este contexto, las labores de lucha contra la trata, en
particular las medidas preventivas, deben ponerse en marcha desde el principio, aunque se
desconozca el alcance o el impacto de las actividades de la trata. Para ello, es indispensable
contar con el apoyo y el compromiso de la comunidad de donantes.



Es necesario que los interlocutores humanitarios colaboren con los agentes de desarrollo
presentes en el lugar con anterioridad a una situación de crisis, y que estos últimos hagan lo
propio con los primeros. La unión de la comunidad humanitaria y la comunidad de
desarrollo reviste especial importancia y requiere trabajar en estrecha colaboración con los
asociados, tanto nacionales como internacionales, para abordar todos los aspectos de la
trata de personas en situaciones de crisis.

Parámetros de respuesta específicos: antes, durante y después
 Antes
Los Estados


Asegurarse de que los gobiernos, la comunidad internacional, la comunidad de donantes y
los interlocutores locales den prioridad a la lucha contra la trata como un factor vital y de
sustento en tiempos de crisis;



Procurar que se adopten reformas legales fundamentales para atender a las personas más
vulnerables y, en particular, a los trabajadores migrantes (por ejemplo, abordando la
práctica extendida de retener el pasaporte de determinados trabajadores migrantes);



Cerciorarse de que los Estados instituyan sistemas que permitan identificar a las víctimas de
la trata entre las poblaciones de refugiados y trabajadores migrantes;



Adoptar medidas para evitar que las víctimas sufran más traumas si son detenidas;



Alentar a los Estados a promover la adopción de una legislación nacional de lucha contra la
trata y su aplicación efectiva en el terreno, así como iniciativas de alcance regional;



Alentar y apoyar, donde quiera que sea posible, el compromiso estatal de lucha contra la
trata (como el enjuiciamiento de delincuentes, incluidos los funcionarios transgresores, y la
despenalización de las víctimas);



Realizar estudios de referencia que garanticen la difusión de las principales tendencias y
factores de riesgo de la trata y su comprensión a escala local, e identificar a las poblaciones
expuestas a riesgos. Además, se debe disponer de información clara, tanto oficial como
oficiosa, sobre el número de migrantes que trabajan en el extranjero y sus respectivos
países de destino;
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Integrar los componentes de lucha contra la trata en los planes de preparación y
contingencia, incluido un mecanismo de remisión nacional en tiempos de crisis;



Potenciar las actividades de sustento para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más
expuestas a la trata y la explotación.

La comunidad humanitaria, el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad de donantes


Alentar a las organizaciones de la sociedad civil a que participen en el proceso y consoliden
debidamente su capacidad, y fomentar la suscripción de acuerdos directos entre
interlocutores gubernamentales y no gubernamentales en materia de asistencia y
protección;



Incluir en los empeños de fortalecimiento institucional un componente de preparación y
respuesta a la trata de personas en situaciones de crisis, y centrarse en los interlocutores
multisectoriales que participan en las respuestas humanitarias.

 Durante
Los Estados, la comunidad humanitaria, el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad de
donantes


Incorporar las medidas de lucha contra la trata en la respuesta humanitaria para prevenir la
trata de personas y proteger a las poblaciones vulnerables y expuestas a riesgos; y
emprender labores de promoción a través del sistema de grupos temáticos,
específicamente por conducto del Grupo Temático sobre Protección y sus áreas de
responsabilidad;



Efectuar evaluaciones rápidas, recurriendo a personal calificado, desde el principio de las
crisis para determinar el alcance, la magnitud y los factores de riesgo de la trata de
personas (podrían desarrollarse indicadores específicos de evaluación con el apoyo de la
OIM). Los resultados de estas evaluaciones deberían orientar las respuestas de base
empírica con vistas a garantizar la protección y asistencia a las poblaciones vulnerables
atrapadas en situaciones de crisis;



Elaborar procedimientos operacionales estándar locales y nacionales, o adaptar los
procedimientos existentes para que reflejen el contexto de crisis. Estos procedimientos
deberían fundamentarse en evaluaciones rápidas y esbozar respuestas de protección a
corto, mediano y largo plazo, incluso soluciones duraderas;



Establecer mecanismos de evaluación de emergencia que definan las funciones y
responsabilidades de los interlocutores para garantizar la asistencia efectiva a las víctimas
de la trata;



Las medidas de lucha contra la trata deben ser proactivas, preventivas y de protección;
aquellas que se aplican tras reunir pruebas sobre la trata y explotación de las víctimas son
de carácter reactivo. Las respuestas motivadas por la existencia de víctimas de abuso y
explotación llegan con demasiado retraso y no logran abordar los delitos en sus inicios. Las
medidas preventivas deben aplicarse en cuanto se inicia una situación de crisis, incluso
aunque no se disponga de pruebas;



Definir y poner en marcha actividades preliminares de concienciación, como campañas de
promoción y prevención, para informar a la población local acerca de los riesgos de la trata
y abordar tales riesgos. Las actividades deben ser informativas y adecuadas desde el punto
de vista cultural y han de llevarse a cabo de tal modo que no se agrave el trauma existente
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ni se infunda temor en la población. Estos esfuerzos de prevención no deben considerarse
una prioridad contrapuesta a las labores de asistencia vital, sino integrarse en las
estrategias de respuesta inmediata con objeto de prevenir el abuso y la explotación de una
población vulnerable;


Siempre que sea posible, asociar las campañas de prevención con la asistencia directa a los
grupos más vulnerables;



Identificar soluciones alternativas, dentro de los recursos disponibles en el terreno, entre la
comunidad internacional y nacional, cuando no se disponga de apoyo gubernamental. Ello
comprende los interlocutores en los ámbitos de la violencia de género, la protección de la
infancia, y la coordinación y gestión de campamentos, y las organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil;



Alentar la sinergia entre todos los empeños humanitarios para garantizar una protección
eficaz de las víctimas;



Fomentar la creación de mecanismos de cooperación interinstitucionales específicos y
concretos en función de las necesidades a fin de propiciar una respuesta más coherente de
lucha contra la trata en tiempos de crisis (la OIM podría liderar estos mecanismos de
cooperación);



Propiciar la cooperación entre civiles y militares desde el inicio de la situación de crisis para
desarrollar una respuesta adaptada en materia de rescate, seguridad y otros problemas
potenciales;



Promover la protección contra la explotación y los abusos sexuales en todas las etapas de la
respuesta a una crisis y entre los trabajadores encargados del mantenimiento de la paz y los
trabajadores humanitarios que participan en ella;



Impartir cursillos de fortalecimiento institucional en materia de trata de personas a
interlocutores multisectoriales para que participen en cualquier respuesta humanitaria.
Cabe conceder especial atención a la capacitación del personal situado en lugares
geográficos y estratégicos clave, ya se trate de guardias de fronteras, gestores de
campamentos, encargados del mantenimiento de la paz, profesionales de la salud u otros
trabajadores de primera línea (la pericia de la OIM podría servir para las iniciativas de
fortalecimiento institucional);



Adaptar las herramientas utilizadas por los interlocutores internacionales en situaciones de
crisis para que incorporen la problemática de lucha contra la trata de personas. Ello
comprendería la adaptación de los mecanismos especiales de las Naciones Unidas de
presentación de informes y seguimiento en materia de violencia en entornos de conflicto
armado, los sistemas de información y gestión de casos, y otros mecanismos de protección
en situaciones de emergencia;



Identificar y proporcionar un alojamiento seguro a las víctimas de la trata durante la
situación de crisis y, cuando corresponda, examinar soluciones adicionales, incluida la
concesión de protección internacional en el ACNUR;



Establecer mecanismos específicos para migrantes atrapados en situaciones de crisis;



Proporcionar asistencia de reintegración individual a las víctimas de la trata y a los
migrantes explotados que son evacuados o retornan a su lugar de origen. Cuando sea
posible, la remisión a los servicios nacionales para que prosiga la asistencia será imperativa;



Brindar apoyo adaptado a los menores no acompañados o separados que son víctimas de la
trata, lo que comprende la determinación del interés superior del niño, el nombramiento
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de un tutor legal, la identificación de la familia y la reagrupación familiar, según
corresponda;


Ofrecer, siempre y cuando la crisis lo permita, asistencia jurídica pertinente a las víctimas
de la trata y las poblaciones móviles explotadas, ya sea a través de interlocutores estatales
o no gubernamentales, además de informarles sobre sus derechos.

 Después
Los Estados


Alentar el enjuiciamiento y consolidar las medidas de fortalecimiento institucional para los
encargados de la justicia penal;



Apoyar a los gobiernos para que puedan abordar las necesidades y los factores de riesgo
identificados en el análisis antedicho a través de un mayor fortalecimiento institucional, la
aplicación de la legislación relativa a la lucha contra la trata, la concienciación y la asistencia
directa a las víctimas;



Examinar y documentar los riesgos inherentes a situaciones consecutivas a crisis y fomentar
el análisis y la evaluación de las medidas adoptadas durante una situación de crisis.

La comunidad humanitaria, el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad de donantes


Contribuir, a través de las labores de lucha contra la trata que emprende la comunidad
humanitaria, a la creación de resiliencia, el empoderamiento y el establecimiento de redes
de seguridad para las poblaciones expuestas a fin de que no surjan nuevas formas de trata
en la fase de reconstrucción posterior al conflicto;



Cuando sea necesario, prestar apoyo a las víctimas de la trata con miras a su integración o
reintegración y asegurarse de que reciban asistencia pertinente; e implicar
sistemáticamente a los interlocutores locales en las labores de respuesta.
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2015 The Other Migrant Crisis: Protecting Migrant Workers against Exploitation in the Middle East and North
Africa.
OIM/Walk
Free
Foundation,
Ginebra.
Puede
consultarse
en:
http://publications.iom.int/books/other-migrant-crisis-protecting-migrant-workers-againstexploitation-middle-east-and-north.
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ONU-Mujeres
2013 Gender-Based Violence and Child Protection among Syrian Refugees in Jordan, with a Focus on Early
Marriage. Evaluación interinstitucional, ONU-Mujeres, Ammán.
2014 "We Just Keep Silent": Gender-Based Violence amongst Syrian Refugees in the Kurdistan Region of Iraq.
Comunicado de prensa, ONU-Mujeres, Erbil, Iraq.
Organization of Women’s Freedom in Iraq (OWFI)
2010 Prostitution and Trafficking of Women and Girls in Iraq. Informe, 54º periodo de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, OWFI, Bagdad.
Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP)
2015 Live Online Consultation: Trafficking in Persons in Times of Crisis. Summary report of the online
consultation event organized on 18 June 2015 by PHAP in collaboration with IOM and Caritas in support
of the World Humanitarian Summit, Ginebra.
Save the Children
2014 Too Young to Wed: The Growing Problem of Child Marriage among Syrian Girls in Jordan. Save the
Children, Londres.
Save the Children, ACNUR y UNICEF
2013 Findings from the Inter-Agency Child Protection and Gender-Based Violence: Assessment in the Za’atari
Refugee Camp. Informe, Subgrupo de Trabajo sobre la Protección de la Infancia y la Violencia de
Género, Jordania.
Secours Catholique Caritas France
2015 Trafficking in Human Beings in Conflict and Post-Conflict Situations. Informe sobre los progresos
realizados.
Sector de Protección para Toda Siria
2015 Internal note of concern: Discrimination and violence during humanitarian operations. (sin publicar)
UNICEF
2005a Children and the Tsunami, a Year on: A Draft UNICEF Summary of What Worked. Informe, UNICEF,
Nueva York.
2005b UNICEF Nias Weekly SitRep 23 Jul 2005. Informe, UNICEF, Nueva York.
2014 A Study on Early Marriage in Jordan 2014. Informe, UNICEF, Ammán. Puede consultarse en:
www.unicef.org/jordan/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014-E_COPY_.pdf.
Walk Free Foundation y Alliance against Trafficking in Woman and Children in Nepal (AATWIN)
2015 Modern Slavery in Nepal: Understanding the Problem and Existing Responses. Informe, Walk Free
Foundation/AATWIN.

4. Recursos de la Organización Internacional para las Migraciones
OIM
2007
2010
2012
2013
2013a
2013b
2014a
2014b

Manual de la OIM sobre asistencia directa a víctimas de la trata, MA/53.
Manual sobre el retorno voluntario asistido y la reintegración, MA/00448.
Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria, MC/2355. OIM, Ginebra.
A Comprehensive Assessment on the Human Trafficking of Eritreans and Ethiopians along the Eastern
Migratory Route, with a Focus on Sinai Peninsula. OIM, El Cairo. (sin publicar)
Children on the Move. OIM, Ginebra.
Human Trafficking in a Crisis Context: Some Regional Repercussions of the North African Crises. Global
Eye on Human Trafficking, 12, OIM, Ginebra.
Protection in the Yolanda Response. OIM, Manila.
Trafficking Risks and Prevention of Exploitation in Times of Crisis: The Case of Middle East and North
Africa. Migration − The Big Issue, OIM, Ginebra.
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2014c Understanding the Interplay between Abuse of a Position of Vulnerability, Human Trafficking, and
Exploitation of Mobile Populations during Conflict and Crisis. International Migration Law Newsletter,
11, OIM, Ginebra.
2015 The Middle East and North Africa: Annual Report 2014. OIM, El Cairo.
2016 Responding to Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis: Reducing the Vulnerabilities of
Victims in Preparedness, Response and Recovery Efforts. Issue Brief 2, Migrantes en Países en
Situaciones de Crisis, OIM, Ginebra.
OIM y ACNUR
2009 Framework Document: Developing Standard Operating Procedures to Facilitate the Protection of
Trafficked Persons. OIM/ACNUR, Ginebra.
2014 Addressing Human Trafficking, Kidnapping and Smuggling of Persons in Sudan. Estrategia conjunta,
OIM/ACNUR, Ginebra.
OIM (el Iraq)
2012 The Cost of Iraq’s Reconstruction: Trafficked Labour Migrants. Global Eye on Human Trafficking. OIM,
Ginebra.
OIM (región del Oriente Medio y Norte de África)
2014a Addressing Trafficking in Persons and Protecting Vulnerable Migrants in Crisis & Post-Crisis Contexts:
Ensuring a Regional Mainstreaming Approach (Man-Made Disasters; Protracted Crises). Nota regional
de antecedentes, OIM, El Cairo.
2014b Addressing Trafficking in Persons and Protecting Vulnerable Migrants in Crisis & Post-Crisis Contexts:
Ensuring a Regional Mainstreaming Approach (Man-Made Disasters; Protracted Crises). Nota regional
de orientación, OIM, El Cairo.

5. Artículos periodísticos e informes de los medios de comunicación citados en el informe
Al-Jazeera
2013 Lampedusa Boat Victims Raped and Tortured. 8 de noviembre. Puede consultarse en:
www.aljazeera.com/news/europe/2013/11/lampedusa-boat-victims-raped-an-tortured201311817482583908.html.
2015 Indian Workers Win $14M in US Labor Trafficking Case. 19 de febrero. Puede consultarse en:
http://america.aljazeera.com/articles/2015/2/19/indian-workers-win-14-million-in-us-labor-traffickingcase.html.
Dickson, C.
s.f.
Investigation: Grim Tales of Rape, Child Trafficking in Nigeria’s Displaced Persons Camps. Premium
Times (Nigeria). Puede consultarse en: www.premiumtimesng.com/investigationspecialreports/176005-investigation-grim-tales-rape-child-trafficking-nigerias-displaced-persons-camps.html.
Hufstader, C.
2013 Typhoon Haiyan Slams Most Impoverished Regions of Philippines. Oxfam America, 9 de noviembre.
Puede consultarse en: http://firstperson.oxfamamerica.org/2013/11/typhoon-haiyan-slams-mostimpoverished-regions-of-philippines.
Inquirer.net
2015 10 Trafficked Filipinas Rescued in Iraqi Kurdistan. 7 de noviembre. Puede consultarse en:
http://globalnation.inquirer.net/130591/10-trafficked-filipinas-rescued-in-iraqi-kurdistan.

Malla, S.P.
2015 Citizen Provisions Discriminate against Women. Himalayan Times, 21 de septiembre. Puede
consultarse en: http://thehimalayantimes.com/nepal/citizenship-provisions-discriminate-againstwomen.
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Mezzofiore, G.
2013 Lampedusa: Somali Arrested for Human Trafficking and Rape of Eritrean Migrants. International
Business Times (Reino Unido), 8 de noviembre. Puede consultarse en: www.ibtimes.co.uk/lampedusasomali-human-trafficking-rape-elmi-mouhamud-520698.
República de Filipinas, Departamento de Justicia
2013 GPH to Impose the Full Force of the Law on Those Who Will Prey on Yolanda Survivors. Puede
consultarse en: www.doj.gov.ph/news.html?title=GPH+to+impose+the+Full+Force+of+the+Law+on+
those+who+will+prey+on+Yolanda+Survivors&newsid=238.

6. Compendio de recursos en línea
Comité
Permanente
entre
Organismos
https://interagencystandingcommittee.org.

(IASC).

Puede

consultarse

en:

Forced Migration Current Awareness. Puede consultarse en: http://fm-cab.blogspot.com.
Forced Migration Current Awareness. (2015, 10 de marzo). "Human Trafficking". Puede consultarse en:
http://fm-cab.blogspot.com/2015/03/thematic-focus-humantrafficking.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feedper
cent3A+ForcedMigrationCurrentAwareness+percent28Forced+Migration+Current+Awareness+Blogper
cent29&utm_content=FaceBook.
Grupo de Trabajo sobre la Protección de la Infancia. Puede consultarse en: http://cpwg.net.
Grupo Temático Mundial sobre Protección. Puede consultarse en: www.globalprotectioncluster.org.
Humanitarian Response. Puede consultarse en: www.humanitarianresponse.info.
Iniciativa de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos. Campaña "No Más Violaciones".
Puede consultarse en: www.stoprapenow.org.
Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis. Puede consultarse en: http://micicinitiative.iom.int.
Mixed Migration Hub. Monthly Trend Bulletins on Mixed Migration in North Africa. Puede consultarse en:
www.mixedmigrationhub.org/mixed-migration-trends/monthly-trend-bulletins.
Mixed-Migration Task Force NOAH. Puede consultarse en: www.mixedmigrationhub.org.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Relator Especial
sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Puede
consultarse en: www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Página de recursos sobre trata de personas
y tráfico de migrantes (en inglés). Puede consultarse en: www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/index.html.
Oficina
de la OIM
en El
Cairo.
http://menamigration.com/Citation/Details/138.

MENA

Migration

Blog.

Puede

consultarse

en:

Oficina del Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos
Armados.
"Vigilancia
y
presentación
de
informes".
Puede
consultarse
en:
https://childrenandarmedconflict.un.org/es/nuestro-trabajo/vigilancia-y-presentacion-de-informes/.
Regional Mixed Migration Secretariat. Puede consultarse en: www.regionalmms.org/index.php?id=2.
The Advocates for Human Rights. "Domestic Violence as a Cause of Trafficking in Women". Campaña "Stop
Violence against Women". Puede consultarse en: www.stopvaw.org/Domestic_Violence.
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la principal organización
intergubernamental en el ámbito de la migración.
La OIM está consagrada a promover la migración de forma ordenada y en condiciones humanas para
beneficio de todos. En ese quehacer, ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes.
El mandato de la OIM estipula que se ha de cerciorar de una gestión ordenada y humana de la
migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar
soluciones prácticas a los problemas migratorios; y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que
lo necesitan, ya se trate de refugiados, desplazados o desarraigados. La Constitución de la OIM
reconoce explícitamente el vínculo entre la migración y el desarrollo económico, social y cultural, así
como el respeto del derecho a la libre circulación de las personas.
La OIM trabaja en estrecha concertación con sus asociados gubernamentales, intergubernamentales
y no gubernamentales.

17 route des Morillons, C.P. 17, 1211 Ginebra 19, Suiza
Tel: + 41 22 717 91 11 • Fax: + 41 22 798 61 50
www.iom.int
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