11 de Enero

Día Nacional de Concientización
Trafico Humano – Esclavitud Moderna
ABUSO: Un hombre de Kansas uso a cuatro

adolescentes, todas entre 16-17 años en un
círculo de pros�tución. Tomo fotogra�as de
las chicas con su celular y subió sus imágenes
junto con sus anuncios en la pagina Craigslist
y otro si�o en Internet para que ‘conocieran
hombres en bonitos hoteles, y no en las duras
calles.” según tes�ﬁcó. También pidió a una
menor de 13 años que trabajase para el, pero
ella se reuso. Las chicas le pagaban aprox. 20%
de sus ganancias. Fue encontrado culpable y
condenado a 22 años en una prisión federal.
(www.kansascity.com/2010/10/06/2285309/
man-gets-22-year-sentence-for.html.)
“Este es un acusado que buscaba, jóvenes
chicas perdidas. Las explotaba de manera
sexual, pero también tomo sus fotogra�as y
las subió al Internet. Este es un nivel de vic�mización completamente diferente.” Fiscal
“El pros�tuir a jóvenes chicas es un acto
reprochable. Es una cosa terrible. El que te
describas a � mismo como un padrote bueno,
no te hace menos padrote.” El Juez en el caso

¿La Esclavitud Moderna, Se Conver�rá
En El Futuro par Nuestros Hijos?

El tráﬁco humano involucra hacer dinero de la fuerza, fraude, y/o coerción
de mujeres, hombres y niños/as vulnerables en situaciones de explotación
laborales y sexuales. El tráﬁco humano es una de las empresas globales
con más rápido índice de crecimiento. Es un gran negocio para el traﬁcante,
para el usuario, es una conveniencia y una fuente de placer, pero para la
vic�ma, que pierde toda libertad, es un INFIERNO.

CULPABILIDAD: Un hombre que fue arrestado con imagines pornográﬁcas de
una niña cuando era abusada por su �o, ha recibido la orden de un juez de pagar
$50,000 a la vic�ma, aunque el acusado fue un espectador de imágenes ilegales
coleccionadas del Internet. El Juez del distrito del norte en Nueva York decidió que
un simple consumidor de pornogra�a infan�l es culpable hasta cierto grado del daño
sicológicos y emocional sufrido por las vic�mas del abuso bajo el código 18 U.S.C.
2259(b)(1), el cual permite otorgar compensación por el cuidado necesario para el
cuidado a causa de los efectos a largo plazo de las vic�mas de abuso.
(www.law/com/isp/ar�cle.isp?id=120244577428r&rss

Niños del Sistema Social de Crianza Atraídos Por Traficantes
El 70% de las victimas de la prostitución infantil domestica en Florida se han escapado
del sistema social de hogares de crianza. Algunas chicas dijeron que se fueron de sus
hogares de crianza para estar con sus novios. Estas chicas están sedientas de amor y
los padrotes están listos para explotar esta vulnerabilidad. Ya sea que se escapen para
prostituirse o para estar con sus ‘novios’ padrotes, esta es una situación de ganar y ganar
para los padrotes y traficantes. (www.examiner.com/human-rights-in-national/u-s-high-percentage-of-minor-sex-trafficking-victims-are-foster-children)

¿Como Afecta El Traﬁco Humano a Nuestras Escuelas?

El tráﬁco humano también involucra a niños/as de edad escolar, especialmente
aquellos
que no viven con sus padres. Los traﬁcantes sexuales acechan a los
HECHOS:
niños
por
su vulnerabilidad e inocencia, al igual que por la demanda que existe
• En America, entre 100,000 y 300,000 niños se convierten en victimas del
tráﬁco sexual cada año. La edad promedio cuando son primero explotados es: por victimas jóvenes. Aquellos que reclutan a menores para la prostitución violan
para las niñas; entre los 12 a 14 años. Para los niños el promedio es aun mas leyes federales antí-traﬁco, aunque no exista coerción o traslado a través de
bajo – entre los 11 y 13 años. (www.cnn.com/2009/OPINION/11/25/carr.human. líneas estatales. Los niños en peligro no son solamente estudiantes de high
school (preparatoria). Los padrotes acechan a victimas tan jóvenes como de
trafﬁcking/)
• A las niñas las atraen las novias de los padrotes. Las cuales les ofrecen mani- 12 años. Los traﬁcantes acechan a sus victimas por medio de líneas de ‘chat’
(conversación) telefónicas, clubs o en la calle, por medio de amigos, en centros
cure, pedicure, cortes de pelo y ropa.
comerciales y usando chicas para reclutar a otras chicas en las escuelas y en
• En Noviembre del 2010 se condujo la operación de 3 días ‘Cross Country V’
(A Través del País V) que dio como resultado, la recuperación de 69 niños/as programas después de clases.
¿Cómo Puedo Identiﬁcar a Una Victima del Tráﬁco Humano? Si un niño/a...
y el arresto de 884 personas, incluyendo 99 padrotes de 40 ciudades en 30
• Tiene faltas a clases injustiﬁcadas/sin explicación
estados.
• La participación de jóvenes de la calle de Estados Unidos en actividad sexual • Demuestra la falta de habilidad para asistir a clases en forma regular
comercial es de un nivel epidémico. Aproximadamente, el 55% de las chicas de • Se escapa de su casa de una forma regular y crónicaxs
la calle participan en prostitución formal; la mayoría trabaja para un padrote. • • Con frecuencia habla de viajes a otras ciudades
• La explotación sexual de menores también esta relacionada con servicios de • Muestra síntomas de trauma físico, aislamiento, depresión o temor
• Demuestra falta de control sobre su tiempo o documentos de identiﬁcación
citas, servicios de masaje, bailes privados, clubs de bebidas alcohólicas y de
fotografía, eventos deportivos y culturales, convenciones y destinos turísticos. • Tiene hambre, esta mal nutrido/a o vestido/a inapropiadamente (basado en las
condiciones del clima o sus alrededores)
El 20% de estos niños/as se ven enredados en redes de crimen organizado y
son traﬁcados nacionalmente por diferentes medios; por auto, autobús, camio- • Demuestra síntomas de drogadicción
nes, avión – y a menudo se les provee con documentos falsos para su uso en • Demuestra un cambio repentino en vestuario, comportamiento, posesiones
(Ej. exhibe artículos costosos)
el evento de ser arrestados/as.
• Hace referencias a situaciones y terminología y palabras sexuales
(www.justice.gov/criminal/ceos/prostitution.html)
• Un estimado conservativo muestra casi 4,000 victimas de traﬁco sexual infantil que van más allá de las normas apropiadas para su
en Nueva York solamente. Una vez que los traﬁcantes humanos los/as atrapan, edad.
la forma de mantenerlos/as en línea es negándoles comida, encerrándolos/as, • Tiene un “novio” que es visiblemente mayor
(10 o mas años)
abuso físico y violación.
•
Se
comporta de manera promiscua y sus compañeros/
• El punto ﬁnal es: las ganancias.
as lo/a catalogan como “fácil”
¿Cómo Puedo Reportar Si Sospecho de un Caso de Caso de Tráﬁco Humano?
Information:
• En cualquier emergencia, llame a la policía local. De otra forma, llame la línea nacional 24 horas al día, 7 días a la semana;
www.sdssisters.org/slavery
es totalmente gratis. Centro de Recursos Contra el Traﬁco Humano a: 1-888-373-7888.
• Para menores abusados y explotados sexualmente, llame al Centro Nacional Para Niños Desaparecidos y Explotados
(NCMEC – por sus ciclas en Inglés) al: 1-800-THE-LOST o reporte el incidente a la línea Cybertip en: www.cybertipline.org
• Para casos de sospecha de tráﬁco o explotación de trabajadores, llame a la Oﬁcina Contra Traﬁco Humano del Departamento de Justicia de
E.E.U.U. al 1-888-428-7581 o busque la oﬁcina del FBI más cercana a usted dirigiéndose a: www.�i.gov/contact-us/ﬁeld/listing_by_state

