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La trata de personas:
La esclavitud moderna

ELEMENTOS CLAVES
EN LA DEFINICION DE

LA TRATA DE PERSONAS
METODO

PROCESO
Reclutamiento
Albergue,
Traslado
Hacerse de una persona

Forzado,
Fraude,
Coerción

FIN

Servitúd Forzada
Servitúd en deuda,
Esclavitud,
Labor comercial Sexual

o menor de 18 años en el sexo comercial
Un prestigioso corredor matrimonial de fama mundial con base en Estados Unidos, unió a Katerina, una joven Siberiana, con
Frank Sheridan, un Norte-Americano que al poco tiempo de que esta llego a los Estados Unidos la mantuvo virtualmente como
prisionera en su casa. Le quito todos sus documentos de identificación y corto todas las líneas telefónicas hacia la casa.
En un ataque de cólera, golpeo a Katerina y la arrastro por la casa de las piernas. Cuando ella le dijo que se iba y se regresaba
a Rusia, Frank se apuñalo a si mismo y la acuso de haberlo hecho. Luego insistió que pagaría su fianza, si ella prometía regresar
con el y ser una esposa hacendosa.
En vez de esto, Katerina huyo a un albergue contra la violencia domestica. Mas tarde, su esposo murió en un enfrentamiento
con la policía. Las novias por catalogo están a riesgo del trafico de novias. Existen leyes para protegerlas, pero estas mujeres a
menudo no tienen conocimiento de las leyes de Estados Unidos o de sus derechos.

A Florencia Molina la deslumbro Los Ángeles por
medio de una mujer de México que le ofreció un
trabajo y alojamiento gratis. “Yo vine a los estados
Unidos con muchísimos sueños, pero cuando llegue
aquí, me robaron mis sueños.” dijo Molina,33, cuyos tres hijos se quedaron en México con su madre
hasta que ella pudiese ganar lo suficiente para su
educación.
Trabajaba en un taller de costura, cosiendo unos
200 vestidos de fiesta en unas 12 horas. Mas tarde,
los turnos se alargaron a 17 horas diarias. A Molina la encerraban dentro del taller junto con otra
compañera en una pequeña bodega, sin la opción
de bañarse o lavar su ropa.
El gerente del taller le pagaba a Molina unos $100
a la semana, le confisco sus documentos de identificación, y le dijo que si iba a las autoridades seria
arrestada.
Finalmente le fue permitido asistir a la iglesia.
Fue allí donde conoció a una persona que la ayudo
a llegar a las autoridades correspondientes.

“(La trata de personas) no solamente esta en su apogeo,
sino que esta creciendo. Aproximaciones recientes acerca
de este comercio ilegal global estiman que es tan alto como
$32 billones, si se toman en cuenta ambos, la venta de los
individuos y el valor de la explotación de su trabajo y sus
servicios.” (2008 Trafficking in Persons Report (Reporte Sobre
Trafico de Personas), TIP pg. 34)

“Queda mucho por hacer, especialmente en el terreno de
identificar y atacar las causas raíces del trafico de personas, incluyendo las pólizas y practicas que contribuyen al
trafico de poblaciones vulnerables. Desde niñas a cuales
se les niega una educación o que se les convence a casamientos en menoría de edad hasta minorías étnicas sin
ciudadanía o registro de nacimiento, hasta trabajadores
migratorios que son obligados a trabajar contra su voluntad por empleadores que abusan los procesos legales.
- la efectividad de cualquier esfuerzo a largo plazo, requiere que miremos detenidamente a los factores casuales
y que nos comprometamos a reformas relevantes.

Hillary Rodham Clinton 2009 TIP Report
http://www.state.gov/g/tip

