Guía Del Líder
Una herramienta diseñada para inmigrantes líderes y educadores
interesados en trabajar con sus comunidades para combatir la trata de
personas a nivel local.
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Introducción
Bienvenido a la Guía para Líderes del Movimiento Amistad de USCCB, que se puede utilizar junto
con los recursos en línea del "Movimiento Amistad". Esta guía sirve no solamente para
sensibilizar a su comunidad sobre la trata de personas, sino involucrarla en la prevención y
combate de dicho crimen.
La mayoría de los esfuerzos educativos de trata de personas se dirigen a intermediarios,
proveedores de servicios sociales, médicos, policías, y otros socorristas para aumentar la
identificación de las víctimas. Como resultado, las víctimas de la trata de personas y sus familias
se encuentran entre las menos informadas sobre este delito. Muchos incluso no son conscientes
de que son víctimas, y que hay formas de pedir y recibir ayuda.
Amistad es un programa basado en los derechos humanos. Se enfoca en la prevención a través
de la concientización y sensibilización. También aborda la forma de encontrar apoyo y ayuda si
una persona, o alguien conocido, es una posible víctima de la trata sexual o laboral.
El Movimiento Amistad supone que los participantes son miembros de comunidades de
inmigrantes, están interesados en aprender sobre la trata de personas y les gustaría ayudar a
educar a su comunidad, familia y compañeros sobre este crimen. No dude en desarrollar sus
propias ideas para hacer que este recurso sea lo más útil posible para su propio público. ¡Lo
alentamos a adaptar las ideas en esta guía al contexto local!

La Guía Del Líder De Amistad Aborda:
❖ El valor de la educación entre pares
❖ Vulnerabilidades que enfrentan los inmigrantes que pueden llegar a la explotación o la
trata de personas
❖ Prácticas efectivas al enseñar a las comunidades inmigrantes sobre la trata de personas
❖ Cómo llegar a su audiencia
❖ Sugerencias para escoger el formato ideal para las charlas
❖ Consejos para las presentaciones
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Su Valor Como Facilitador De Amistad
❖ Puede ser difícil acceder a nuevas comunidades de inmigrantes debido a las barreras del
idioma, horarios de trabajo, falta de confianza, miedo y poco conocimiento de los
recursos disponibles. Por esta razón, las personas como usted, que son miembros activos
y respetados de la sociedad, a menudo son el vínculo más influyente entre estas
comunidades y organizaciones externas.
❖ Confiamos en líderes dedicados y apasionados como usted para generar confianza dentro
de la comunidad, lo que ayuda a facilitar conversaciones abiertas sobre la trata de
personas.
❖ Como facilitador de Amistad, es mejor hablar el idioma de las personas que viven en su
comunidad. Sea acogedor y brinde a su audiencia las herramientas necesarias para
aprender sobre y combatir la trata (¡con la ayuda de los recursos educativos de Amistad,
por supuesto!)

¿Por Qué Los Inmigrantes Son Vulnerables A La Explotación Y La Trata
De Personas?
❖ Los inmigrantes, especialmente aquellos que han llegado recientemente a este país, son
particularmente vulnerables a la explotación, la opresión y otras injusticias debido a su
desconocimiento del sistema de gobierno de EE. UU., las leyes y los derechos laborales.
❖ Muchos trabajadores con visas temporales de empleo (incluidos los que tienen H-1B, H2A y H-2AB) están vinculados a un empleador determinado. Esto puede conducir a
acciones injustas por parte de algunos empleadores, que pueden usar la fuerza, la
coerción y otros métodos de manipulación para explotar a los trabajadores,
amenazándolos con la posibilidad de deportación si denuncian.
❖ En otros casos, los inmigrantes con pocas o ninguna oportunidad de empleo en su país de
origen vienen a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar un trabajo digno para
mantener a sus familias. Estas circunstancias a menudo pueden llevar a las personas a
ingresar sin estatus migratorio y algunos empleadores optan por aprovecharse de los
temores de deportación de sus empleados, lo que puede conducir a la explotación.
❖ Algunos inmigrantes tienen bajos niveles de educación formal y esto puede aumentar el
miedo y la incomprensión que experimentan mientras trabajan, haciendo que
permanezcan en silencio en casos de abuso, explotación y la trata de personas.
❖ Muchos inmigrantes se sienten desprotegidos y no confían en la aplicación de la ley.
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Sus Sesiones De Información
Uno de los principales objetivos de Amistad es fomentar la prevención a través de la
sensibilización. Como facilitador de Amistad, puede hacerlo a través de Sesiones de información
donde da a conocer a los miembros de su comunidad sobre la realidad, las señales de alerta y los
conceptos erróneos sobre la trata de personas.

Educar Su Comunidad
A continuación, se detallan los temas más importantes para abordar durante las sesiones de
información. Le recomendamos apoyarse en los módulos de la comunidad de Amistad, el libro
de ejercicios, y materiales educativos que forman parte de este programa.
❖ Las múltiples formas de trata y explotación de personas.
❖ Cómo los traficantes controlan a sus víctimas a través de falsas promesas, servidumbre
por deudas y amenazas.
❖ ¿Por qué las comunidades de inmigrantes están en riesgo?
❖ Cómo las personas pueden protegerse de este riesgo.
❖ A quién llamar o contactar para pedir ayuda.
❖ Cómo se ve la trata en industrias mal reguladas donde muchos inmigrantes trabajan.

Aproximarse a su Audiencia
❖ Al identificar a la audiencia a la que le gustaría llegar, es importante tener en cuenta a
qué comunidades está tratando de ayudar el Movimiento Amistad. Si bien es cierto que
cualquiera puede llegar a ser víctima de la trata de personas, hay personas que son
particularmente vulnerables. Dichos grupos incluyen nuevas comunidades de
inmigrantes, trabajadores temporales y migrantes, y aquellos que trabajan en industrias
mal reguladas. Ellos son el público objetivo de Amistad.
❖ Para comenzar, debe considerar acercarse a grupos a los que ya tiene acceso dentro de
su comunidad y parroquia. Muchas parroquias tienen carteleras de anuncios donde
publican noticias semanales que afectan a la comunidad junto con programas, eventos y
otros anuncios. Pregúntele a su parroquia si puede publicar un folleto de Amistad en su
boletín.
❖ También podría valer la pena ir a donde la comunidad se junte como ferias de salud,
eventos vecinales y / o tiendas, restaurantes locales, y centros comunitarios para difundir
folletos de sesiones de información de Amistad.
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Lugar Y Formato
El lugar que seleccione para su sesión de información es donde la comunidad tendrá la
oportunidad de aprender y hacer preguntas. Esto puede ser en un entorno formal o informal

Formal

•Salones de recreación, de centro comunitarios o de iglesias.
•Permite presentaciones de PowerPoint
•¡Asegúrese de dejar suficiente tiempo para el diálogo!

Informal

•Entorno público: estand después de la misa, tiendas locales,
lugares de reunión de la comunidad, redes sociales, etc.
•Lugares más íntimos: su propio apartamento, casa o la casa
de un amigo / vecino.

Tanto el lugar como el tamaño de su público también afectarán la forma en que presenta la
información.

Presentaciones
Grupales

Debate en
eventos

Conversaciones
con familiares y
amigos

Mesas de
información

Los Medos
Sociales

❖ Si se trata de un grupo pequeño, juntar a los participantes o tenerlos alrededor de una
mesa o un semicírculo puede ayudar a facilitar la discusión y la participación.
❖ Para presentaciones más grandes, llevar folletos de la presentación o volantes para su
audiencia puede ser útil para aumentar la participación.
❖ Independientemente del tamaño, presente la información de manera interactiva. Por
ejemplo, pregunte: “¿Ha conocido a alguien en su trabajo o comunidad que pueda ser
víctima de trata o explotación? ¿Conoces a alguien que trabaja sin paga, que tiene una
deuda con su empleador o que no puede abandonar su lugar de trabajo?” También puede
hacer preguntas para "evaluar" su conocimiento de sus derechos en el lugar de trabajo.
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Al final, la forma en que difunde la información y aumenta la conciencia dependerá de cómo se
sienta más cómodo y de los medios que tenga para llegar a los miembros de la comunidad. Solo
tenga en cuenta que muchas de las personas presentes (incluido usted) probablemente
trabajen muchas horas y tengan otros compromisos personales, por lo que es importante hacer
que las sesiones duren un tiempo razonable.

Presentación
¡Es importante tener en cuenta lo siguiente para que su público se mantenga alerto!
❖
❖
❖
❖

Haga contacto visual con la audiencia.
Evite la lectura de corrido.
Mantenga una actitud positiva.
Responda a las preguntas con una mentalidad positiva y abierta. Si no sabe la
respuesta, ¡no se preocupe! Dígales que va a averiguar y luego les responderá.
❖ Interactúe con los miembros de su público.
Consejos para lograr una sesión interactiva:
No tenga miedo de buscar oportunidades durante su presentación para fomentar la participación
y el diálogo. Por ejemplo, podría preguntar: "¿Sabe o ha oído hablar de alguien que trabaja sin
paga, que tiene una deuda con su empleador o no puede abandonar su lugar de trabajo?"
También puede considerar plantear preguntas grupales después de presentar un punto
específico que quiere reiterar. Ya hay algunas preguntas de prueba en la presentación de
PowerPoint diseñada para la comunidad. Si la audiencia responde bien, usted puede agregar más
preguntas de prueba si lo desea. Por ejemplo:

Explicación: Si una persona se vio obligada a trabajar por medio de engaños, la fuerza o coacción,
es probable que haya sido víctima de trata de personas, incluso si se le paga por el trabajo.
Además, a veces a las víctimas se les paga muy poco a propósito, para que nunca puedan pagar
sus deudas con el traficante.
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La Seguridad
Si bien alentamos a los Facilitadores de Amistad a comprometerse con sus comunidades, también
priorizamos la seguridad como nuestra regla número 1.
❖ Es importante entender los límites. Si se le acerca o identifica a una víctima potencial,
favor de proporcionarles referencias y recursos para conseguir apoyo y ayuda.
❖ Sin embargo, no debe involucrarse en una investigación de una posible situación de trata
de personas. Puede ponerlo a usted y a la posible víctima en riesgo. Es crucial dejar esta
responsabilidad al personal capacitado de las autoridades locales.

Cómo Responder a Casos Potenciales de Trata de Personas
Tal vez se pregunte qué pasos tomar cuando se encuentre con una posible víctima. Estas
situaciones son delicadas y deben manejarse con extrema precaución.
❖ Póngase en contacto con la línea directa nacional de trata de personas dirigida por la
organización sin fines de lucro Polaris. Funciona 24/7 y está disponible en más de 200
idiomas. Tenga en cuenta que no tiene que estar 100% seguro de que sea un caso de la
trata para llamar a la línea directa. Están disponibles para entregarle consejos y
responder a sus preguntas.
❖ Usted y / o la víctima también pueden contactar a la coalición local contra la trata de
personas. Explique la situación detalladamente para que la coalición pueda
proporcionar pasos concretos para tomar y darle orientaciones adicionales.
❖ Si la persona está en peligro inminente, comuníquese con las autoridades a través del
911.
❖ Nuevamente, no intente investigar un caso de trata de personas por su cuenta. Esto
representa una amenaza para usted, la víctima y el posible caso penal.
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Trabajo De Preparación Para Sus Sesiones De Información De Amistad
❖ Antes de comenzar a sensibilizar su comunidad, le recomendamos estudiar el PowerPoint
y el Guion sobre Trata de Personas 101 para Líderes, en la sección "Conozca los Conceptos
Básicos" de la plataforma en línea de Amistad.
❖ Después puede revisar las presentaciones de la sesión de información comunitaria. Estos
son los materiales educativos disponibles que puede utilizar al dirigirse a su audiencia. Se
recomienda comenzar por Trata de Personas 101 del Módulo Comunitario, que viene
acompañado por un libro de ejercicios complementario. Luego puede determinar qué
módulos adicionales le gustaría incorporar, dependiendo del tipo de industrias donde
prevalece la trata en su área local.
❖ En la sección de Materiales Educativos, considere qué folletos son más relevantes para
los miembros de su comunidad. Repartir los volantes sobre los Derechos de los
Trabajadores y la Línea Nacional de Trata de personas es un buen lugar para comenzar.
❖ Le recomendamos pensar en el mensaje que le gustaría compartir al educar y sensibilizar
a otros. Le proporcionamos varias presentaciones comunitarias que lo ayudarán a resaltar
información importante sobre indicadores de trata, cómo identificar casos potenciales,
las industrias más comunes donde se produce la explotación y cómo o dónde pedir ayuda.
Al mismo tiempo, le sugerimos que aprenda sobre los tipos de industrias donde las
personas en sus propias comunidades están sujetas a la trata de personas e incluya esto
en sus sesiones de información. Cuanto más pueda relacionar sus sesiones de información
con la realidad de su comunidad, más impacto va a tener.
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Recursos Educativos
Las Coaliciones contra La Trata de Personas se dedican a identificar y atender a las víctimas de
la trata, investigar y construir casos, y coordinar capacitaciones entre la comunidad. Sus
miembros representan a la policía, proveedores de servicios sociales, grupos de defensa de
derechos humanos, proveedores legales, proveedores médicos, oficinas del gobierno local,
organizaciones religiosas, personal de emergencia, así como líderes comunitarios y voluntarios.
Su coalición local puede proporcionarle recursos adicionales y materiales de capacitación para
las sesiones de información de su comunidad. Más importante aún, la coalición también puede
proporcionar apoyo y referencias si identifica una posible víctima de la trata de personas.
Cómo localizar su Coalición Local
❖ Averiguar hay una coalición financiada por la Oficina de Victimas del Crimen (Office of
Victims of Crime “OVC”): Mapa de Coaliciones contra La Trata de Personas
❖ Varias ciudades y estados también tienen Coaliciones de Rescate y Restauración contra
la Trata que se centran principalmente en la formación, la divulgación y la construcción
de coaliciones: Mapa de Coaliciones de Rescate y Restauración para Victimas de Trata
El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) también busca
combatir la trata de personas. Su Campaña Azul “Blue Campaign” ayuda a aumentar la conciencia
pública sobre la trata de personas, así como capacitar a las fuerzas del orden público para
identificar casos de trata de personas, brindar apoyo a las víctimas y enjuiciar a los traficantes.
En la página de recursos de “Blue Campaign”, puede encontrar varios materiales gratuitos
disponibles para descargar o solicitar sin costo. Además, hay videos de capacitación sobre la
identificación de señales de trata de personas. Estos son excelentes materiales adicional para
entregar a su comunidad: DHS Blue Campaign and Document Library

¡Háganos saber lo que está haciendo!
La USCCB lo quiere apoya a usted y a su comunidad en la lucha contra la trata de personas.
Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento por medio de nuestro correo
mrstraff@usccb.org si tiene alguna observación, comentario o pregunta. ¡Háganos saber cómo
está y cómo podemos ayudarlo!
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