El impacto del Covid-19 sobre la trata de personas:
¡El Covid-19 actúa como una lupa que hace que las injusticias lleguen a grandes
dimensiones, como un motor que las acelera!
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La pandemia causada por el covid-19 recibe su mirada de atención a nivel mundial. Esta pandemia ha
producido, junto a enfermedad y muertes, mucha inseguridad, miedo y caos. De un modo brusco se
ha cambiado el modo de relacionarse con familiares y amigos. Muchos han empezado nuevos
trabajos, y muchos otros han perdido el suyo, quedándose en pobreza extrema.
El covid-19 ha hecho irrupción inesperada en nuestro vivir cotidiano. Igual que cuando advienen
grandes desastres ha hecho que se produzcan tanto traumas individuales como sociales, un hecho
ante el cual aún es difícil conocer con exactitud qué consecuencias inmediatas y posteriores
conllevará.
La pandemia actúa como una lupa que engrandece y agrava las injusticias, incrementando la
vulnerabilidad de millones de personas en el mundo. Acelera todo proceso aumentando
fragmentaciones sociales, por lo cual es necesario crecer en el compromiso común hacia el cuidado
del medio ambiente e della persona humana (LS 48), promoviendo vías prácticas hacia el cambio y la
conversión.
Durante este tiempo las personas líder de Talitha Kum se han intercambiado informaciones, creando
momentos para compartir ideas, aprender, reflexionar y orientarse en su compromiso con el
problema de la trata, siendo éste un tiempo de emergencia.
El texto que se presenta recoge los resultados del trabajo hecho por las siete hermanas
pertenecientes al Comité Internacional de Coordinación de Talitha Kum, representantes de todos los
continentes.
Nos hemos dejado guiar por las preguntas surgidas en la mission de Talitha Kum sintetizada en
#endhumantrafficking.

¿Qué influencia ha tenido el Covid-19 sobre la trata de personas? ¿Qué ha cambiado?
El primer dato referido por todas las redes ha sido el agravarse la vulnerabilidad de personas bajo
extrema pobreza y su estar más desprevenidas. Esto recae sobre todo en mujeres, niños, minorías
étnicas, extranjeros, especialmente aquellos sin documentos o indígenas como se reporta en la red
de Amazonia. Los grupos indicados por la red coinciden con los referidos por la Organización Mundial
de la Salud sobre los más vulnerables al Covid-19 (WHO - Protecting the vulnerable CORONAVIRUS
(COVID-19) UPDATE N°. 25 - 8 May 2020).
Una de las razones principales que se asocian a la difusión del Covid-19 es la pérdida de empleo que
ha habido en muchos sectores: trabajo doméstico, servicio de asistencia para ancianos, comidas a

domicilio y restaurantes, sector turístico, industria, industria de manufactura y particularmente
trabajos individuales para la auto-economía de subsistencia. También se ha registrado un aumento
de precios en productos básicos de cada día. De este modo ha surgido hambre, inseguridad en el
vivir, aparición e incremento de deudas y falta de movilidad humana.
La vulnerabilidad que se ha creado ha sido rápidamente aprovechada ; por ejemplo, la red de Estados
Unidos refiere casos de mujeres forzadas a prostituirse por sus propios padrones para obligarlas a
pagar el alquiler.
La información referente al aumento o disminución del problema de la trata proveniente de distintas
fuentes es discordante. Según el ámbito de la prostitución, donde ha habido una baja drástica, se
registra en consecuencia en estas personas un abandono a su propia suerte, entrando así en estado
de indigencia. Ocurre lo contrario en los casos de abuso de personas en interiores privados y online,
incluyendo la violencia doméstica. En estos casos en número ha aumentado. Preocupante es el
aumento de casos de abuso sexual de menores, adolescentes y mujeres online.
La violencia doméstica, especialmente contra mujeres, niños y grupos LGBT, es una causa de la trata
que obliga a personas a entrar en ella como a quien busca ofertas de trabajo para mejorar su calidad
de vida.
La curva de la oferta y de la demanda ha aumentado. A esto le ha ayudado la oferta de acceso
gratuito promovido por páginas web, permitiendo el acceso a gran número de usuarios. A nivel
mundial una página web pornográfica de las más usadas ha producido un incremento global del
11,6%i de usuarios, llegando al 57% en Italiaii y al 95% en Indiaiii.
El número de niños y adolescentes que transcurren más horas conectados a internet para participar a
sus lecciones ha aumentado considerablemente a nivel mundial. Muchos padres, escuelas y
profesores han tenido que improvisar lecciones a distancia, aunque se da el hecho de que muchos de
ellos no tiene la formación específica para prevenir tanto a alumnos como a sus familiares cómo
estar atentos para evitar intromisiones dañosas y la posibilidad de que los menores sean reclutados
online por parte de los traficantes sexuales.
El hecho de cambiar de lugar para abusos sexuales de lugares públicos a privados (indoor) dificulta
más el proceso de identificar a las víctimas y acercarse a ellas por parte de los agentes pastorales.
Esta problemática la subrayan todas las redes sociales y ven la necesidad de cambiar el modo de
actuar.
Sobre la actividad de los traficantes humanos se han recibido pocas noticias. A pesar del Covid-19 la
criminalidad continua activa. La red de Méjico constata que los agentes de trata de personas hacen
reentrar al país a mujeres víctimas de abuso desde los Estados Unidos, y estando de nuevo en Méjico
siguen siendo sometidas a la prostitución. En cambio, desde las Amazonas informan que
organizaciones criminales siguen ocupando y poseyendo tierras ilegalmente, aprovechando de
trabajadores como esclavos y llevando adelante la prostitución. Esto tiene lugar en una de las zonas
de Brasil donde el Covid-19 ha contagiado más personas, pero al mismo tiempo es una zona donde
los medios de información y la sociedad trabaja con todos los medios para luchar contra el virus, un
ámbito social donde hay dedicación al medio ambiente y a los derechos sociales por lo cual se siguen
las normas del quedarse en casa. Esto hace que existan grandes impedimentos para encontrar e
identificar las víctimas de la trata.

2

La contención del coronavirus crea en las víctimas de la trata una gran dificultad para pedir ayuda y
denunciar lo que viven.
Las medidas tomadas contra el Covid-19 a nivel global de parte del ámbito político social y sanitario
han recaído fuertemente sobre los migrantes, en modo particular sobre aquellos sin papeles o sin
permiso de residencia. Muchos de ellos son personas que sufren la trata de personas.
En África Occidental una de nuestras redes recibió el encargo ayudar a migrantes víctimas de la trata
los cuales estaban bloqueados en zona fronteriza. Esta información resalta la problemática que existe
con el cerrar fronteras. También desde Europa y América latina se registran símiles situaciones
problemáticas de migrantes invisibles, muchos de ellos víctimas de la trata de personas, bloqueados
a causa del cierre de fronteras.
Desde Asia se hace saber la existencia de migrantes abandonados a su suerte después de haber
perdido empleo, lo que ha hecho que se moviesen grandes masas de migrantes ya inseridos. En Asia
sucede que el perder el trabajo conlleva la pérdida de la visa junto con todo derecho legal, es
volverse como invisible.
La información recibida hace ver venir a corto y a largo termine que la trata aumente en un país.

¿Qué cambios ha habido en el trabajo contra la trata e la red Talitha Kum?
Servicios a favor de personas que han salido de la trata:
Las religiosas continúan su servicio en las casas de acogida. En éstas el Covid-19 ha hecho aumentar
las ansiedades, la sensación de inseguridad y las precariedades. Dentro de este contexto se quieren
restablecer y mantener espacios de esperanza y cuidado general. El reorganizar la vida es
importante. Así se han establecido nuevos protocolos sobre la higiene y el distanciamiento saludable.
Al haberse quedado muchas plazas vacías de voluntarios se busca con creatividad como encargarse
de ellas y encontrar soluciones ante un incremento de gastos económicos debido a la falta de ofertas
económicas.
En las casa de acogida de personas liberadas de la trata ha habido contagios de Covid-19, aunque en
pequeño número. Junto al contagio ha entrado la enfermedad, el miedo y la ansiedad, lo que ha
creado situaciones de trauma afectando a todos: religiosas, personas acogidas y trabajadores. Las
casas de acogida para personas salidas de la trata tampoco han tenido el material necesario para
implementar las medidas de seguridad a nivel sanitario como mascarillas, guantes, batas e incluso
productos para desinfectar el lugar. Esto ha provocado inseguridad interior y una subida de gastos
económicos imprevistos.
En algunos países africanos los gobiernos han exigido que las casas de acogida echaran fuera a la
gente y garantizar así un distanciamiento social, en algunos casos ha sucedido también en
estructuras bien protegidas. Esta ha sido una dura experiencia tanto para quien ha tenido que
abandonar repentinamente su proceso de cura y reinserción social, tanto para las religiosas
responsables. Estas se han visto en un abrir y cerrar de ojos tener que volver a reorganizar su
acompañamiento buscando nuevas soluciones. Será muy interesante qué las ha movido a llevar a
cabo ciertas decisiones.
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A menudo las casas de acogida con sus máquinas de coser se han convertido en sectores de
producción de mascarillas, ya sea para su uso interno como para distribuirlas a grupos vulnerables,
junto con paquetes de alimentos e información sobre la higiene. A pesar de todo riesgo y dificultad
muchas otras religiosas se unieron a distintos grupos para ayudar en la distribución de viandas y
ayudas económicas para los que se habían quedado abandonados a su suerte, hasta de sus mismos
traficantes. Otras ofrecen disponibilidad para acompañar espiritualmente y dar ayuda psicosocial,
aprendiendo a hacerlo online.
Los servicios en primera línea ofrecidos en red a quien se le acompaña con semi-autonomía fuera de
las casas de acogida son los siguientes:
•
•

Ayudas de soporte económico para pagar el alquiler, tasas y matrículas escolares, alimentos
y productos higiénicos y sanitarios.
Acompañamiento psicosocial y espiritual vía telefónica o por medio online.

Estas ayudas son aquellas no previstas debidas al quedarse sin trabajo. Entre los que necesitan éstas
se encuentran en su mayoría aquellos en los que el Covid-19 tuvo mayor repercusión en sus sectores
laborables.
Prevención contra la trata de personas y abogacía
La mayoría de las redes informaron que al momento actividades de prevención y formación han sido
postpuestas. Al momento urge responder a las necesidades esenciales de distribución de alimentos y
mascarillas. Hay quien ha empezado a empeñarse e modalidades alternativas. Este probar algo
nuevo surge casi exclusivamente en países donde se han podido casi contener los contagios, como
Australia, país en el que ya se ha empezado a pensar en qué materiales se podrán preparar y
distribuir en las escuelas a modo de prevención.
Reflexión conclusiva:
En general la información que hemos recibido subrayan distintas necesidades. Son sencillamente
algunas líneas que puedan abrir caminos de libertad y solidaridad con todos y para todos:
•
•
•

•
•

Ayudar a las casas de acogida para personas que han superado su grave situación, ayudando
económicamente a necesidades imprevistas.
Apoyar a los líderes para que promuevan con calidad los grupos de reflexión “laboratorios de
ideas” para reproducir el nuevo.
Facilitar grupos de auto-ayuda y supervisión con el fin de gestir el trauma social e individual
que afecta a todos, incluidos los “caregivers”, compartiendo la buena práctica en la gestión
de servicios.
Encontrar nuevas modos de llevar a cabo la prevención contra la trata, usando medios
tecnológicos e internet.
Promover y acompañar recorridos de migración con seguridad y asegurar el papeleo legal de
los migrantes que no tienen documentos. Todos tienen derecho a tener la tutela contra la
pandemia como contra la realidad de caer en la trata de personas.

La pandemia del Covid-19 ha precipitado nuevos problemas que seguramente no se solucionarán en
dos días. Esto hace que todos, sobretodo los que llevan la leadership, se tomen el tiempo para recrear el presente y el futuro. Este es un tiempo privilegiado para gestir lo nuevo. De ahí la urgencia
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de rediseñar todo lo que estamos viviendo, tiempo para encontrar la clave que nos haga leer y
entender la diversidad, lo inédito, sin miedo. Esta es la esperanza a la que nos sentimos llamadas.
Esto se realizará si permanecemos en el estar unidas, con la lámpara encendida, prosiguiendo
despacio pero con perseverancia y audacia. Pasando por incertidumbres, dolor y caos, hacia aquello
que contemplamos: el sabor gozoso de la libertad, ¡una libertad posible sólo cuando se abraza la
dignidad de toda persona!

i

https://www.pornhub.com/insights/corona-virus
(https://www.statista.com/statistics/1106614/change-in-pornhub-hourly-traffic-due-to-coronavirusoutbreak-in-italy/ accesso il giorno 11 maggio 2020)
iii https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/pornography-gets-a-pandemic-boost-india-reports-95per-cent-rise-in-viewing-1665940-2020-04-11
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