Información básica sobre
la trata de seres humanos

Objetivos
• Definir la trata de seres humanos
• Describir la trata con fines de explotación sexual y de
explotación laboral
• Aprender a identificar y comprender a las víctimas
• Comprender el plan de 10 años del Territorio Oeste:
LUCHAR POR LA LIBERTAD

Más allá de sus historias…

“Puedes elegir mirar hacia otro
lado, pero nunca podrás decir que
no lo sabías.”
- William Wilberforce, Cristiano y líder que consiguió la abolición de la trata de
esclavos transatlántica

¿Qué es la trata de seres humanos?
Es una forma de esclavitud moderna. Esto
involucra una persona que controla a otra
con fines de explotación y le obliga a
realizar servicios laborales o actos de sexo
comercial en contra de su voluntad.

Definición Federal – El Modelo A-M-P
Actos
(Lo que se ha hecho)

•
•
•
•
•

reclutamiento
transporte
traslado
acogida
Recepción de personas

Medios
(La forma en que se ha
hecho)
• amenazas
• coerción
• secuestro
• fraude
• engaño
• abuso del poder o
vulnerabilidad
• entregar dinero o beneficios

Propósito
(Por qué se ha hecho)
• La explotación incluye:
• la prostitución de personas
• explotación sexual
• explotación laboral
• esclavitud/práctica similar
• extracción de órganos
• otros tipos de explotación

La Trata de seres humanos

Laboral

Sexual

Órganos

¿Dónde ocurre la trata con fines de
explotación sexual?
masajes al desnudo/eróticos
servicios de acompañantes
pagados
líneas telefónicas para sexo
fiestas privadas
Prostitución controlada por
pandillas
proxenetismo

explotación a través de
Internet
esclavitud sexual
prostitución en la calle
producción de pornografía
estriptis
otros

Testimonios de
sobrevivientes
“…estando en esa situación,
sentía que me iba a morir;
es como estar en el auto de
un extraño y no poder
escapar. No habían manijas
en las puertas de la parte
trasera del auto, ni en el
lado del pasajero.”
– Sobreviviente de la trata
de personas, 19 años de
edad

¿Dónde ocurre la trata con fines de
explotación laboral?
Niñeras o sirvientas
Servicios de limpieza
talleres clandestinos y
fábricas
 trabajos de mantenimiento
y limpieza
construcción
Sirvientes domésticos

trabajadores agrícolas
restaurantes y cantinas
 hoteles
 servicios de salud y belleza
actividades ilícitas

Ejemplo de un caso de la trata con fines de
explotación laboral
PRINCESA SAUDÍ – TRATA LABORAL- SIRVIENTA DOMÉSTICA

La trata con fines de explotación laboral vs.
La explotación laboral
Fuerza, fraude,
coerción
Libertad para
Libertad Salarios injustos, moverse
pobres
limitada para condiciones
de vida y de Libertad para
moverse
trabajo
salir
No hay libertad
para salir

¿Quiénes son las víctimas?
Población afectada
Adultos o menores, de nacionalidad extranjera o
ciudadanos de EE.UU., de cualquier género.

Demografía
Trasfondo de diversidad étnica y socio-económica,
diversos niveles de educación, legales o indocumentados

Vulnerabilidades
Personas sin hogar; previo abuso o violencia; estatus
temporal; consumo de substancias ilícitas; pobreza

Los cómplices y los criminales
de la trata de seres humanos
Subcontratistas

Amigos y miembros
de familia

Agencias de
empleo

Grupos delictivos
organizados

“Don Juanes”

Contrabandistas

Dueños de
pequeñas
empresas

Proxenetas

Pandillas

Proveedores de
la industria de
entretenimiento
para adultos

Pedófilos

Personas
encargadas de
salones de masajes

laborales

Métodos usado por los criminales de la trata de
seres humanos para controlar a las víctimas
 decepción, fraude, intimidación

 abuso emocional y sicológico

 contratos ilegales y endeudamiento

 violencia y abuso físico

 reteniendo sus documentos, reteniendo el sueldo

 violación y abuso sexual

 falta de información

 tortura

 aislamiento

 amenazas

 desorientación social y cultural

 amenaza a familiares y amigos de las víctimas en
el país de procedencia

 dependencia en el traficante para su sustento y
trabajo

 amenaza de informar a las autoridades sobre su
estatus inmigratorio

 limitando las necesidades básicas: alimento,
alojamiento, vestuario y cuidado médico
adecuados

 amenazas de violencia contra las víctimas
 distorsión sobre creencias religiosas y culturales
 migración, mudanzas

 encarcelamiento

Oferta y Demanda
¡ DINERO! ¡El margen anual de beneficios
es multibillonario!
• el reciclaje de seres humanos es más lucrativo
• demanda para comprar/ver actos sexuales
• demanda de productos más baratos
• El suministro es fácilmente sustituible.

Economía 101: Demanda
Donde existe una oferta,
habrá una demanda…
Cliente

traficante

Víctima

1

2
3

Examine sus propias huella de esclavitud:
www.slaveryfootprint.org

Compre productos de comercio justo y
productos hechos por sobrevivientes
Asume el compromiso: No compres
el sexo

Cómo reconocer la trata de seres humanos–
“las señales de alarma”
La evidencia de estar bajo control (raramente solo/sola, parece estar bajo escrutinio
constante, aislado/da o separado/da de amigos y familiares, moretones, temor de
hablar por sí mismo/a.
Evidencia de inhabilidad para mudarse o dejar el trabajo.
Temor persistente, depresión, ansiedad, o un comportamiento de sumisión o apatía
(signos de trauma.)
Sin pasaporte ni otro documentos de identificación.
Excesivas horas de trabajo; no tiene la libertad de tomar tiempo de descanso.
Sin compensación por el trabajo terminado o salario muy bajo.
Vive con compañeros de trabajo o “jefe”- no hay privacidad.
Tiene enfermedades o infecciones sin tratamiento médico.
Activo/va en la industria/comercio del sexo o “fuera de nómina” en trabajos de muy
bajos salarios.

Cómo reconocer la trata de seres humanos–
“las señales de alarma”
• Tatuajes extraños u otras marcas estampadas
• Signos de coerción sicológica, algo así como una actitud doblemente
sumisa o sin habilidad de expresarse por sí mismo/ma.
• Escapadas crónicas
• Desposeimiento (sin hogares)/desesperación
• Un cambio abrupto de atuendo, de comportamiento, o de relaciones
• La presencia de una persona mucho mayor como “amigo” o “amiga”
• Viaja con una persona mucho mayor que no es su padre o tutor legal
• Referencias de viajes frecuentes hacia otras ciudades
• La presencia inesperada de pertenencias caras

Usted ha identificado a una posible víctima
Se necesita atención adicional para conectar a las posibles víctimas con los
servicios apropiados.
Posibles medidas futuras para seguir:
Llame a la línea directa nacional de la Trata de Seres Humanos al: 8883737-888
Llame a su supervisor
Llame a miembros del grupo de trabajo local de lucha contra la trata de
seres humanos
Si se necesita un alojamiento urgente, ¿a qué refugio/albergue debes
referirte?
El Depto. de Justicia Social del Ejército de Salvación del Cuartel Territorial
está disponible con ayuda técnica y para responder en momentos de crisis.

