
El País 
 
Estados Unidos es un país situado en América del Norte, en posi-
ción estratégica entre dos océanos y que hace frontera con otros 
dos países: Canadá y México. Su capital es Washington, DC. El 
país es el cuarto mayor en área total y es una de las naciones del 
mundo étnicamente más diversas y multiculturales, producto de 
la inmigración a gran escala. Tiene una población de más de 315 
millones de habitantes, de la cual cerca de 15% son migrantes 
latinoamericanos. Su economía es la más poderosa del mundo, 
con un PIB, per cápita, de U$54,800. Además de OSCE, los EE. 
UU. participan también de otras organizaciones internacionales 
como FAO, G-7, Interpol, NAFTA, NATO, UNESCO y UNSC. 
 
Estados Unidos y el Tráfico de Personas  
 
Estados Unidos es una fuente, tránsito y destino para los hom-
bres, las mujeres, las personas transgénero, y los niños – tanto 
americanos, cuanto extranjeros - sometidas a tráfico sexual y el 
trabajo forzoso. Oficiales del gobierno, empresas y organizaciones 
no gubernamentales han expresado su preocupación por el riesgo 
de la trata de personas en las cadenas de abastecimiento globales, 
incluyendo los contractos federales. Las víctimas se originan en 
casi todas las regiones del mundo; los tres principales países de 
origen de las víctimas identificadas por el gobierno federal fueron 
los Estados Unidos, México, y las Filipinas. Algunos ciudadanos 
americanos participan del turismo sexual de niños en países ex-
tranjeros. El gobierno de Estados Unidos cumple plenamente con 
las normas mínimas para la eliminación del tráfico. El gobierno 
federal continua a investigar y procesar tanto el tráfico de mano 
de obra cuanto de sexo, manteniendo altas tasas de enjuiciamien-
to. También sigue proporcionando diversos tipos de servicios es-
pecializados a un mayor número de víctimas de la trata, así como 
diversos tipos de alivio migratorio para víctimas extranjeras, inclu-
yendo un camino a la ciudadanía. Pero aún existen desafíos: algu-
nas ONGs siguen expresando su preocupación de que los funcio-
narios del gobierno no siempre se tienen un enfoque centrado en 
las victimas. A pesar de las leyes "puerto seguro" en algunos esta-
dos o las políticas federales de que las víctimas no deben ser pena-
lizadas por actos ilegales cometidos como resultado directo de ser 
sometidos a la trata, algunas víctimas siguen siendo encarceladas 
y procesadas por las  autoridades locales. 
 
 

Posibles Acciones a Realizar  
 
Fomentar la adopción de políticas centradas en las víctimas en el 
estado. Apoyar la vivienda adecuada para niños traficados y victi-
mas que garanticen su seguridad y salud física y mental. Buscar la 
contribución de los sobrevivientes para mejorar la formación, 
programas y políticas. Garantizar que la restitución penal sea soli-
citada para las víctimas del tráfico. Fortalecer los esfuerzos de 
prevención, incluyendo la lucha contra la demanda de comercio 
sexual. Participar en los esfuerzos de base cultural para fortalecer 
la coordinación entre la justicia criminal y los sistemas de servicios 
sociales en nombre de las víctimas de trata de nativos americanos. 
Aumentar la capacitación, incluso en las áreas insulares de los 
Estados Unidos, sobre los indicadores de la trata humana y en el 
enfoque centrado en las victimas. Proporcionar enlaces a comuni-
cados de prensa sobre casos de trata federales en un solo sitio en 
el internet. Apoyar nuevas investigaciones sobre el tráfico contra 
diplomáticos, militares, fuerzas de paz, y otras formas de compli-
cidad oficial. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_los_Estados_Unidos

