Guion de la presentación – Trata de Personas 101
Para acompañar la presentación Trata de Personas 101
Diapositiva 1-Título
En esta presentación hablaremos de la trata de personas y el Movimiento Amistad, un programa
del Departamento de Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos
Católicos de los EE. UU (USCCB).
Diapositiva 2- Sobre La USCCB
La USCCB tiene como objetivo apoyar y defender los derechos de los inmigrantes a través de su
departamento de Servicios de Migración y Refugiados (MRS). Brinda servicios y aboga en
nombre de las víctimas de la trata, los refugiados, los menores no acompañados y otras
poblaciones recién llegadas a los Estados Unidos. MRS ofrece una variedad de programas para
satisfacer estas necesidades, incluido el Movimiento Amistad.
Diapositiva 3-La Respuesta De La Iglesia
Una parte integral de la misión de la Iglesia Católica es ayudar a las poblaciones vulnerables y
abogar por la justicia social. Esta diapositiva ilustra las cuatro formas en que la Iglesia logra esta
misión: a través de la educación, la defensa, los servicios y la sensibilización. El programa contra
la trata de personas de la USCCB, que también se centra en la educación, la promoción y la
divulgación, colabora con una red amplia de organizaciones. Uno de sus programas actuales,
“Dignity of Work”, ofrece servicios especializados de empleo y preparación laboral para las
víctimas de la trata.
Diapositiva 4-Subsidiariedad Y Acompañamiento
La subsidiariedad es un principio de la doctrina católica, que dice que cualquier cosa que los
individuos puedan hacer por sí mismos, la sociedad y los grupos más grandes no se deben hacer
cargo. Los desafíos de la comunidad deben manejarse al nivel más local posible.
El acompañamiento es otra enseñanza católica, destacando el compromiso de la Iglesia de ayudar
y caminar junto a las comunidades, especialmente las de inmigrantes. Se toman en cuenta los
dones de las personas para ayudar a difundir el mensaje de los riesgos de la trata de personas a
otros en su comunidad. Este enfoque respeta la autonomía local e invierte en las prioridades de la
comunidad.
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Diapositiva 5-El Nombre Del Movimiento Amistad
El nombre Amistad proviene de un barco de esclavos. El Amistad era un barco español que fue
utilizado en 1800 para transportar africanos capturados de forma ilegal que habían sido vendidos
como esclavos en Cuba. Los esclavos capturados tomaron el control de la nave y ¡la Corte
Suprema de los Estados Unidos reafirmó su derecho a la libertad!
De manera similar, el Movimiento Amistad reafirma el derecho que tiene toda la persona a la
libertad y fortalece los conocimientos de los inmigrantes sobre cómo protegerse a sí mismos y a
sus comunidades de la explotación y la trata de personas. Esta campaña educativa busca llevarse
a cabo en los mismos sitios donde la gente vive, en sus comunidades, iglesias y en sus lugares de
reunión local.
La campaña se centra en la sensibilización, educación y la creación de alianzas entre miembros
de comunidades vulnerables ante la explotación y la trata de personas, en particular, los
inmigrantes que participan en industrias que están mal reguladas, como la agricultura, el trabajo
y el hotelería. Se busca destacar y aprovechar el liderazgo y los dones que ya existen en las
comunidades para transformar la sociedad, ya que los mismos miembros de dichas comunidades
son los más indicados para ayudar a prevenir la trata de personas y apoyar la reintegración y
restauración de los sobrevivientes.
Diapositiva 6-Agenda
Esta presentación aborda la trata de personas y cómo detectarla. Vamos a comenzar por la
definición de trata de personas. Luego pasaremos a la diferencia entre trata y contrabando de
personas y cómo los traficantes controlan a sus víctimas. Finalmente, hablaremos sobre formas
de identificar y prevenir la trata.
Diapositiva 7- Definición De Trata de Personas
La trata de personas consiste en ganar y mantener el control de un ser humano por medio de las
amenazas, la violencia o la coacción (estafa, abuso de una posición dominante, engaño) para
someterlo a condiciones de explotación sexual y/o laboral.
Es una forma moderna de esclavitud y una violación de los derechos humanos. Es un delito
federal en los Estados Unidos y en muchos otros países también.
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Slide 8-The Trafficking Victims Protection Act
La Ley de Protección de Víctimas de la Trata fue aprobada en el año 2000 y ha sido reautorizada
muchas veces. Es la primera ley federal que aborda de manera integral la trata de personas. Esta
diapositiva ofrece definiciones para la trata laboral y la trata sexual, que Estados Unidos clasifica
como "formas graves de trata de personas".
La trata sexual se define como: "el reclutamiento, albergue, transporte, provisión u obtención de
una persona con el propósito de un acto sexual comercial, en el que el acto sexual comercial es
inducido por la fuerza, el fraude o la coerción, o en el que la persona inducida a realizar tal acto
no ha cumplido los 18 años de edad ".
La trata laboral se define como: "el reclutamiento, albergue, transporte, provisión u obtención de
una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción con el
propósito de someterse a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o
esclavitud.
Diapositiva 9-Tipos De Control
La fuerza, el fraude y la coerción son los principales mecanismos de control que los traficantes
ejercen sobre sus víctimas. Utilizan estos mecanismos para atraer, asustar y mantener a las
víctimas bajo su dominio. Tenga en cuenta que solo uno de los métodos involucra la violencia
física. Es un error común creer que la única manera de quitarle la libertad a otro ser humano es
mediante el abuso físico. De hecho, la mayoría de los traficantes buscan controlar a sus víctimas
a través de engaños (fraude) o la manipulación (coerción).
Diapositiva 10-No Se Necesitan Cadenas
Otro punto importante es que la mayoría de los traficantes tampoco necesita restricciones físicas
o cerraduras para esclavizar a sus víctimas. Los métodos físicos incluyen imponer maltrato físico
o sexual, hacer que la víctima se vuelva adicta a las drogas o al alcohol, generar confusión
trasladando a una persona de un lugar a otro con mucha frecuencia, y restringir el contacto con el
mundo exterior para que no tenga a nadie a quien pedir ayuda.
Cómo decíamos, los traficantes también usan tácticas psicológicas, como amenazas contra la
víctima y sus familiares, insultos y abuso verbal. Además, los traficantes suelen imponer tácticas
económicas y legales para mantener el control. Estas tácticas pueden ser: retener salarios,
destruir o esconder documentos de identificación, no dejar que la víctima gane suficiente dinero
para pagar una deuda o agregar más cargos a la deuda, y amenazar con entregarle a las
autoridades de inmigración si intenta escaparse.
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Diapositiva 11-La Trata Vs El Contrabando
La trata y el contrabando de personas suelen confundirse, pero en realidad son muy diferentes. A
veces, el contrabando puede convertirse en trata, por lo que ¡es importante para nosotros discutir
la diferencia entre ambos.
Primero, el contrabando humano es consensuado; es decir, ambas partes acuerdan participar.
Ocurre cuando una persona le pide a un contrabandista que la ayude a cruzar una frontera
internacional sin permiso.
Debido a que no se ha otorgado un permiso para cruzar la frontera, se considera un delito en
contra de un país. Además, el contrabando suele incluir una tarifa. Por ejemplo, un grupo de
contrabandistas puede cobrar dinero a los migrantes para ayudarlos a pasar a través de la frontera
a otro país y omitir los requisitos oficiales de entrada.
Finalmente, la relación entre el contrabandista y la persona que pagó para ser transportada
termina cuando se completa la entrada al país de destino.
Por otro lado, la trata de personas nunca es consensuada. Como hemos visto, una persona se ve
obligada a participar en actos sexuales comerciales, laborales o fraude de servicios; por lo tanto,
es un crimen contra un individuo. Además, la trata de personas no siempre implica cruzar las
fronteras. ¡También puede ocurrir en la misma ciudad o pueblo en el que vive la víctima!
OJO: Es posible que el contrabando se convierta en trata de personas. Sucede cuando el
contrabandista no termina la relación una vez que la persona ingresa al nuevo país, sino que
exige que la persona realice actos sexuales, trabajos o servicios para ellos o para otra persona.
Esto ocurre a menudo cuando el contrabandista alega que la persona no ha terminado de pagar la
"deuda" que tiene por cruzar la frontera.
Diapositiva 12 y 13 -Ejemplos De Trata
Hagamos unos ejercicios: Vamos a revisar cada uno de los escenarios y decidir si éste puede ser
un caso de trata de personas.
1) Una víctima aceptó tomar un trabajo, pero le mintieron sobre el salario y las condiciones de
trabajo. ¿Esto podría ser trata?
Respuesta: Sí, podría ser porque el mentir sobre el salario y las condiciones de trabajo es una
forma de fraude.
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2) El esposo obligó a una víctima a realizar actos sexuales para otros por dinero. ¿Podría ser esto
trata de personas?
Respuesta: Sí, porque la víctima fue obligada a realizar actos sexuales comerciales. El perfil del
traficante (en este caso, su esposo) no importa.
3) Un hombre tenía libertad de movimiento durante el día con múltiples oportunidades para
escapar. ¿Podría ser esto trata?
Respuesta: Sí, puede ser trata. ¿Por qué? Aunque tenía libertad de movimiento, eso no significa
que no fuera controlado por el traficante de otras maneras. Uno no necesita estar encerrado
físicamente para ser víctima de trata. Hay que seguir haciendo más preguntas para ver si la
persona se sintió atrapada por culpa de la coerción. A lo mejor el traficante la amenazó con
hacer daño a su familia o reportarla a las autoridades de inmigración si decide irse.
4) Una persona que está siendo explotada no cruzó una frontera ni viajó a una parte diferente del
país. ¿Podría ser esto trata? Respuesta: Sí, porque no necesita cruzar una frontera o viajar de un
lugar a otro para ser víctima de trata.
5) Un grupo de trabajadores sufrió condiciones de trabajo muy pobres y no se les pagó completo.
Podían irse, pero decidieron quedarse porque no había otra oportunidad de trabajo cerca. ¿Podría
ser esto trata?
Respuesta: No, porque los trabajadores no estaban bajo el control de sus empleadores y
decidieron continuar trabajando allí. Sin embargo, es probable que sean víctimas de algún tipo
de explotación laboral ya que los empleadores están violando sus derechos laborales.
6) Una mujer le dijo a la policía inicialmente que había aceptado ejercerse como trabajadora
sexual. Más tarde, cambió su historia para decir que se había visto obligada a hacerlo. ¿Podría
ser esto trata?
Respuesta: Sí, esto podría ser trata porque muchas veces las víctimas tienen miedo de sus
traficantes y no quieren entregarlos a la policía. Por lo tanto, puede que no hablen con la
verdad al inicio.
7) Unos trabajadores no creían que tuvieran derechos y les preocupaba la deportación, por lo que
siguieron trabajando en una fábrica a pesar de no recibir su sueldo debido ¿Podría ser esto trata?
Respuesta: Sí, esto podría ser un posible caso de trata porque sus empleadores pueden haberles
dicho que no tenían derechos y haberlos amenazado con denunciar su situación legal si se
atrevían a dejar la fábrica.
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Diapositiva 14- ¿Dónde Se Trafica Las Personas?
En esta diapositiva se encuentran varios ejemplos de lugares donde las personas pueden ser
traficadas. Como puede ver, estos lugares son muy diversos. La trata puede ocurrir casi en
cualquier lugar.
Diapositivas 15-16 -Casos De Trata Cerca De Casa
Ahora vamos a mirar dos ejemplos de casos de trata de personas en los Estados Unidos. Muchas
personas piensan que la trata de personas solo ocurre en partes lejanas del mundo, pero también
es un gran problema en los EE. UU. (Consulte la sección de notas de la diapositiva PP para
obtener detalles de cada caso).
Diapositiva 17-Perfiles de las Victimas
¿Existe una víctima típica de la trata de personas? ¿En qué tipo de persona piensa cuando se
imagina a una víctima de trata de personas?
Diapositiva 18- Las Víctimas Son Variadas
En general, las víctimas son bastante variadas. Algunas han recibido una educación formal y
otras no han tenido dicha oportunidad. Las víctimas incluyen hombres, mujeres y niños que han
sido traficados como individuos, familias o grupos. Las víctimas de la trata pueden ser
documentadas o indocumentadas y ser de muchos países de origen. También tienen diversidad de
edad, raza, clase, género, religión y cultura. No hay un perfil establecido para una víctima de
trata de personas.
Diapositiva 19- Desafíos Para Encontrar Las Víctimas
Se presentan varios desafíos al intentar encontrar casos de trata de personas. El primero es la
naturaleza oculta del crimen que hace que sea difícil identificar víctimas. La falta de
comprensión y conciencia sobre el delito también presenta problemas. Si la comunidad no sabe
que la trata es un problema a su alrededor, no va a poder reconocerla.
Otro desafío es que las fuerzas del orden público y otros miembros de la comunidad no siempre
están capacitadas para detectar una situación de trata de personas, ni responder de forma correcta
cuando se presenta un caso de victimización.
Otro obstáculo es que las víctimas de trata rara vez se identifican. Muchas veces están demasiado
asustados, manipulados o controlados para reconocer lo que realmente les está sucediendo. Las
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víctimas pueden incluso no informar a la policía cuando se les pregunta si están en peligro, lo
cual es otro gran desafío.
Finalmente, los traficantes a veces son personas reconocidas en la comunidad. Podrían ser
miembros prominentes que están por encima de toda sospecha, o en el caso opuesto, criminales a
los que es difícil presentar cargos.
Diapositiva 20- Señales De Trata
Las señales de alerta son muchas para detectar un posible caso de trata. Por ejemplo, esté atento
a si una persona tiene contacto limitado con familiares o amigos, no puede abandonar su entorno
de trabajo o no se le permite hablar por sí misma.
También hay señales en el comportamiento que se deben tener en cuenta, como cuando una
persona muestra miedo o ansiedad y teme hablar. En otros casos, la persona podría comportarse
como si otro la hubiera instruido sobre qué decir.
En otras instancias, una persona recibe poco o ningún pago o trabaja muchísimas horas durante
largos períodos de tiempo sin descanso. También hay quienes están sujetos a una situación de
dependencia por una deuda excesiva impuesta por el traficante.
Diapositiva 21-Más Señales De Trata
Hay aún más señales de trata que se pueden observar. Favor de estar atento si una persona sufre
heridas como resultado de agresiones o se encuentra trabajando en un lugar donde las medidas de
seguridad mantienen a los trabajadores confinados, como alambre de púas, rejas en ventanas,
guardias o perros. En algunos casos los trabajadores se ven obligados a vivir y trabajar en el
mismo lugar. Eso también es muy preocupante porque puede que el empleador esté imponiendo
jornadas de trabajo que duran día y noche.
ATENCION: Es importante destacar que estas señales no son una garantía de que una persona
está siendo explotada como víctima de trata. Sin embargo, representan alertas que deben tomarse
en serio.
Diapositiva 22- ¿Quién Puede Encontrarse Con Las Víctimas?
¿Quiénes pueden encontrarse con víctimas de trata? La respuesta es muchas incluyendo vecinos
y amigos; clientes en hoteles, restaurantes, y salones de belleza; trabajadores religiosos y laicos;
médicos y enfermeras; policías y defensores de víctimas de violencia doméstica. ¿Puede pensar
en alguien más?
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Diapositiva 23- ¿Por Qué Las Víctimas No Buscan Ayuda?
Muchas personas traficadas no buscan ayuda por una variedad de razones. Primero, hay personas
que no se dan cuenta de que son víctimas y que tienen derechos. Las víctimas también pueden
creer que con el tiempo la situación va a mejorar o que tienen una obligación de pagar las deudas
impuestas por el traficante y no hay nada que hacer salvo aguantar la situación.
Algunas personas no buscan ayuda por miedo. Mientras algunos temen ser encarcelados o
deportados, otros creen que sus actos van a poner en peligro a su familia. En otras situaciones las
víctimas temen a las autoridades porque el traficante les dijo que no confíen en ellas. Algunas
se sienten avergonzadas o deshonradas porque el traficante les ha hecho creer que tienen la culpa
de todo.
Hay personas que sienten un vínculo emocional con su traficante y temen romperlo. Esto puede
suceder cuando el explotador le hace creer que es lo único que la víctima tiene en la vida. Por
último, algunas víctimas son físicamente aisladas o retenidas por los traficantes, justamente para
que no tengan una forma fácil de pedir auxilio.
Diapositiva 24- ¿Qué Impulsa La Trata?
Hay una variedad de factores que impulsan la trata. Primero que todo, existe una gran demanda
de sexo pagado. El segundo es la demanda de mano de obra, bienes y servicios muy baratos.
Un suministro abundante de seres humanos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad es
otro factor que impulsa la trata. La pobreza, la falta de oportunidades de empleo, los conflictos
violentos, el colapso familiar y la discriminación de género producen muchos casos de
vulnerabilidad entre comunidades. Esto incrementa el número de personas que están en riesgo
porque los explotadores saben muy bien aprovecharse de personas que necesitan ayuda.
El bajo riesgo para los traficantes de ser atrapados y condenados también aumenta la trata. Existe
una aplicación mínima de las leyes contra este crimen y por eso el número de traficantes que son
condenados son pocos y entre ellos la mayoría recibe castigos débiles.
La alta rentabilidad que resulta de la trata de personas es otro gran factor del cual le queremos
hablar.
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Diapositiva 25-Factores Económicos
Por desgracia, los beneficios que se pueden obtener en el negocio ilícito de la trata de personas
son enormes. De hecho, es la fuente de ganancias ilegales de más rápido crecimiento.
La trata de personas es muy rentable porque se puede vender a una víctima una y otra vez.
Veamos cómo funciona en el caso de la trata sexual.
Un narcotraficante solo puede vender una bolsa de marihuana una vez por $ 50. Un traficante de
armas solo puede vender un arma una vez por $ 300. En cambio, un traficante de personas puede
vender a su víctima muchísimas veces. Si vende una mujer, hombre o niño 19 veces al día por
30 dólares en cada ocasión, después de un año un traficante de personas con 5 víctimas podría
ganar más de $ 1,000,000.
Diapositiva 26- ¿Cómo Atraen A Sus Víctimas?
Los traficantes atraen a su victimas por una variedad de estrategias, como falsas promesas de un
buen empleo para proveer a los miembros de su familia, y de oportunidades educativas, amor,
matrimonio, que también son de engaño. Además, la vulnerabilidad a la que están sometidas las
víctimas puede aumentar su dependencia de alguien que comete fraude de este tipo.
Diapositiva 27- Factores De Riesgo Para La Trata
Existen factores de riesgo que hacen que algunas personas sean más susceptibles a la trata que
otras. Estos incluyen la pobreza, falta de oportunidades educativas y de empleo, la ruptura del
ambiente familiar, falta de apoyo familiar, discriminación racial y de género, baja autoestima,
antecedentes de abuso, vivir en una comunidad con alto índice de delincuencia, vínculos
comunitarios débiles, y poco conocimiento de sus derechos laborales en Estados Unidos. Estas
situaciones hacen que las personas sean más vulnerables ante traficantes porque tienen más
probabilidades de caer en falsas promesas y situaciones de abuso por una necesidad urgente de
sobrevivir, recibir afecto humano, o ayudar a su familia salir adelante.
Diapositiva 28-Perfil De Los Traficantes
Los traficantes son tan diversos como sus víctimas. Pueden ser cualquier tipo de persona, desde
funcionarios del gobierno hasta contratistas laborales o dueños de negocios. Empresas de
reclutamiento, grupos delictivos organizados, vecinos, amigos, novios e incluso los familiares
pueden ser traficantes. Estas personas pueden actuar como reclutadores, transportadores o
guardianes de las víctimas.
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Es importante mencionar que es común para un traficante explotar a alguien de su propio grupo
étnico. Además, muchos se encuentran legalmente en los EE. UU. Dicho de otra manera, tienen
sus papeles en orden, mientras que sus víctimas pueden o no tener estatus legal.
Diapositiva 29- ¿Cómo Encuentran Las Víctimas Los Traficantes?
Los traficantes tienen muchas estrategias para encontrar y reclutar a sus víctimas. Algunos ponen
anuncios en periódicos y el internet. Otros fingen ser dueños de agencias legítimas de empleo.
También hay quienes buscan enamorar a sus víctimas, engañándolas con promesas de amor. Por
último, algunos traficantes no tienen ningún problema en explotar a miembros de su propia
familia.
Diapositiva 30 - ¿Cómo Se Puede Prevenir La Trata?
Hay muchas formas de prevenir la trata. Trabajar para mejorar la confianza entre la comunidad y
la policía y exigir sanciones más fuertes para los traficantes son pasos muy importantes. Los que
hacen un esfuerzo por acompañar y apoyar a las personas que pueden estar en riesgo ayuda a
prevenir la trata también.
La educación es otra gran forma de prevención. Es importante que los trabajadores tengan
acceso a información sobre sus derechos laborales y de cómo evitar situaciones que los pongan
en peligro. Además, la comunidad entera debe exigir que se reduzca la demanda de sexo
comercial y productos producidos por mano de obra esclava. Estos mismos miembros de la
comunidad pueden aprenderse de memoria las señales que se presentan en posibles casos de
trata, lo cual les ayuda a reconocer este crimen y denunciarlo.
¿Puede pensar en otras formas en que las comunidades y nosotros mismos podemos ayudar a
prevenir la trata de personas?
Diapositiva 31- Señales De Advertencia
Como decíamos, una estrategia importante para prevenir la trata de personas es que los
miembros de la comunidad aprendan a protegerse de los engaños de un posible traficante.
En general, los inmigrantes y los ciudadanos deben desconfiar de las ofertas que son demasiado
buenas para ser verdad o de los trabajos que "requieren" el pago de una "tarifa". Además, tenga
muchísimo cuidado cuando las condiciones de trabajo son diferentes a las descritas en un
anuncio o en un contrato y cuando los empleadores que no brindan mucha información sobre el
trabajo por adelantado.
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En el caso de los inmigrantes, también se debe evitar a los empleadores que piden retener los
documentos de identidad o que dicen que van a bajar los salarios para pagar las tarifas cobradas
por ayudar a cruzar una frontera (contrabando de personas).
Diapositiva 32-Registre sus actividades
Mantenga un registro de sus actividades de sensibilización en su comunidad. Díganos cómo le
está yendo y cómo podemos apoyarlo en su papel de líder del Movimiento Amistad. Queremos
saber de Usted y poder servir de ayuda.
Diapositiva 33-Citas
Su interés y decisión de aprender sobre la trata de personas es un gran paso para terminar con
este problema. Además, al comprometerse a compartir este conocimiento con su comunidad, está
ayudando a crear factores de protección que reducen el tráfico en su área local. Poco a poco
podemos avanzar en la lucha contra la trata de personas.
Diapositiva 34- Obtenga Más Información Y Como Informar
Recursos para aprender más e informarse.
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