Las enfermeras desempeñan un papel clave en la identificación
de las víctimas de la trata de personas
Ginebra, Suiza, 30 de julio de 2020 – Hoy conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de
Personas llamando la atención sobre el papel esencial de las enfermeras en su identificación y
prevención. Bajo el tema, Comprometidos con la Causa – Trabajando en Primera Línea para
Poner Fin a la Trata de Personas, este año la jornada se centra en quienes responden en primer
lugar a la trata de personas.
En su sitio web, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) afirma que
“Durante el COVID-19, el papel fundamental de los primeros en responder ha adquirido mayor
importancia aún. En particular porque las restricciones impuestas por la pandemia han dificultado
todavía más su labor. Aún así, su aportación a menudo se pasa por alto y no se reconoce.”
“Las enfermeras se encuentran en una posición extraordinaria para identificar a las víctimas de la
trata de personas,“ ha declarado Annette Kennedy, Presidenta del CIE. “Más del 80% de los
supervivientes solicita atención médica durante su primer año como víctimas. De ahí la
importancia fundamental de que todas las enfermeras conozcan las señales de alerta y sepan qué
hacer.
Lanzado en el Congreso del CIE en Singapur en 2019, el folleto Trata de Personas, Nociones
Básicas para las Enfermeras, elaborado por el CIE, la Dirección de RR.HH. del Ejecutivo de
Servicios de Salud (HSE) y la Facultad de Enfermería y Partería del Real Colegio de Cirujanos de
Irlanda, describe los tipos de trata de personas, así como las señales generales que hay que
buscar y qué acciones emprender si se sospecha una situación de este tipo.

Cindy McCain, mujer de negocios, filántropa, educadora, experta humanitaria y mujer del difunto
senador de Estados Unidos John McCain, se dirigió a un
público formado por más de 5 000 enfermeras en el CIE
2019 afirmando: “Ustedes están en primera línea y son
líderes y creadores de opinión. A menos que reciban
formación sobre las señales de la trata de personas, no
ganaremos esta batalla. ¡Esto es un llamamiento a la
acción!”
Junto con la Sra. McCain en el Congreso se encontraba
Kevin Hyland, OBE (Orden del Imperio Británico),
miembro del Grupo de Expertos Independientes en la
Trata de Personas del Consejo de Europa y ex Comisionado Independiente Antiesclavitud en
Reino Unido, poniendo de manifiesto la prevalencia y la naturaleza de la trata de personas y cómo
la profesión de enfermería puede diseñar estrategias para identificar a las víctimas y mejorar la
prevención. Haga clic aquí para ver las presentaciones de la Sra. McCain y el Sr. Hyland.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha publicado un informe
sobre el Impacto de la Pandemia de Covid-19 en la Trata de Personas que señala: “Existen
temores de que el COVID-19 esté dificultando aún más la labor de identificación de las víctimas
de la trata de personas, que a su vez se encuentran más expuestas a contraer el virus, menos
equipadas para prevenirlo y tienen menos acceso a atención de salud para garantizar su
recuperación. “
Las enfermeras están bien posicionadas para detectar señales en las personas sospechosas de
ser víctimas de trata, tanto señales físicas como abusos físicos y malnutrición, como señales
mentales como sumisión, confusión, miedo y falta de autoestima. Durante la pandemia de COVID19, el encierro, el confinamiento y las restricciones al movimiento incrementan el aislamiento y
puede que las enfermeras sean el único contacto que las víctimas tienen con el exterior. Es
fundamental que cuenten con acceso a instrumentos de valoración de la trata para protegerlas y
denunciar a los autores ante las autoridades.
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