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La trata de personas:
La esclavitud moderna

Hoy en día las cadenas y grilletes de la esclavitud a menudo pasan desapercibidas. Tomemos el caso de
María Suarez. Ella vino a California desde México en busca de un trabajo que le permitiera mantener a sus
padres en su país. En su búsqueda, conoció una persona en la calle, que la llevo a la casa de un hombre de
edad avanzada para hacer el aseo de la casa de este. Una vez dentro de esa casa, fue encerrada y retenida
allí por años, explotada, golpeada y usada. Fue esclavizada detrás de una puerta con candado y con mensajes de intimidación.

Como Funcionan
los Traficantes:

Mundialmente existen millones
de mujeres y menores de edad
viviendo como sirvientes en
situaciones domesticas – muy
como María. Su día comienza
a las 4:00 AM y posiblemente
trabajen hasta medianoche,
24horas/7 días semanales.
Sus ‘cadenas y grilletes’ incluyen las amenazas de daño
físico a su persona o represarías contra sus familiares.
Debbie, una adolescente de 15 años
proveniente de una familia militar de
lazos afectivos estrechos con residencia en los suburbios de Phoenix,
Arizona fue secuestrada de la cochera
de su casa una tarde.
Atada, fue amenazada y transportada
alrededor de Phoenix por horas. Fue
drogada y llevada a un edificio donde
seis hombres la violaron, la golpearon
y la encerraron en una perrera donde
solo la alimentaban con comida para
perro. Sus captores la amenazaban
con rosear acido sobre su sobrina de
19 años si Debbie trataba de escapar.
La empezaron a promocionar en
Craigslist en una sección titulada
“Teen Love” (Amor Adolescente).
Los hombres empezaron a venir por
“servicios” y sus captores se quedaban
con todo el dinero.
Tras una pista, la policía irrumpió
en la casa donde mantenían cautiva
a Debbie. La encontraron atada,
amagada, y escondida en un cajón
bajo la cama.
La familia de Debbie, abandono
Phoenix con la esperanza de que Debbie pudiera con el tiempo sanar.

Padres: ¡Alerta!

Criminales altamente sofisticados se
ganan la confianza de los menores y
después son forzados/as a participar
en servicios de citas (escorts), salones
de masajes, baile exótico, desnudos,
pornografía y prostitución. Ellos
satisfacen las necesidades básicas de
los menores, siempre y cuando estos
obedezcan las demandas de sus controladores.
Los traficantes viajan con los menores
a través de líneas estatales para evitar
ser detectados y para seguir importantes eventos deportivos, culturales o
recreacionales.
Autos, camionetas, utilitarios, limosinas y autobuses: son los medios que
se utilizan para transportar a estas
jóvenes victimas a las ciudades que
atraen a grandes números de varones
transeúntes que incluyen a convencionistas y personal militar.
El escapar es por lo general,
¡imposible!

Tal como hemos tenido que educar a
nuestros niños pequeños sobre los peligros de los extraños, debemos educar a
nuestros jóvenes y adolescentes sobre los
peligros del trafico humano y los métodos
y manipulaciones de los depredadores
sexuales.
* En promedio nacional, 450,000 niños
se escapan de sus casas anualmente. 1 de
cada 3 adolescentes en las calles, que han
huido de casa son atraídos/as hacia la
prostitución dentro de 48 horas de haber
Adolescentes: ¡Alerta!
dejado su casa.
* Familiarízate con los sitios web popu¡Esta alerta por las “cadenas y
lares entre los jóvenes: Facebook, My
grilletes” de la esclavitud!
Space, UTube y Craigslist. Habla con el- • Los centros comerciales son lugares propilos sobre como la tecnología es utilizada
cios favorecidos por traficantes en busca de
por el crimen organizado y los pedófilos. jóvenes solitarias/os y vulnerables.
* El Internet deja una huella detallada.
• Esta alerta en cuanto a las promesas de
Si visitas un sitio ilegal o tomas alguna
extraños o “amigos/as mayores”
acción ilegal en línea, dejas valioso
- con carros lujosos y grandes cantidades
ADN electrónico en tu computadora. Es
de dinero
importante que los jóvenes estén al tanto - que te derrochan con atenciones
de esto.
- que te invitan a que vayas a un lugar lejos
* Para reportar comportamiento sosde tu familia
pechoso relacionado con trafico humano, - que te ofrecen una carrera de modelo
llama a:
- que te ofrecen un buen trabajo
National Human Trafficking Resource
- que te llevan de día de compras
Center (Centro Nacional de Recursos de
- que te ofrecen un lugar gratis donde
Trafico Humano) 1-888-3737-888.
quedarte

