LIBRETA DE EDUCADOR COMUNITARIO

~ Al igual que los esclavos a bordo del Amistad tomaron el
control de la nave y escaparon de sus captores - vamos a
potenciar y caminar al lado de todos los esclavos de hoy en día
hasta lograr su libertad~

La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos siempre se ha
comprometido a poner fin a la esclavitud moderna. El Movimiento de
Amistad es una campaña nacional de educación para las nuevas
comunidades de inmigrantes. Como educador, usted difundirá este
mensaje a otros. Gracias por su participación en este movimiento y por
ayudar a proteger su comunidad de la esclavitud moderna.

Servicios de Migración y Refugiados
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos
2019

APUNTES

MOVIMIENTO AMISTAD
Libreta de educador comunitario

PARTE UNO
¿QUIÉNES SOMOS?
A través del departamento de Servicios de Migración y Refugiados, USCCB
facilita servicios para inmigrantes vulnerables en los E.E.U.U. y aboga por
ellos, incluyendo:

Sobrevivientes de la trata de peraonas
Refugiados
Cubanos y Haitianos
Refugiados menores no acompañados
Menores no acompañados o documentados
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LA REACCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA A LA TRATA HUMANA

APUNTES

EL MOVIMIENTO AMISTAD

Educación

Actividades
de alcance

La
reacción
de la
Iglesia

Abogacía

Servicios
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EL ACOMPAÑAMIENTO DE BASE
& LA SUBSIDIARIEDAD CATÓLICA
La subsidiariedad es una doctrina católica que dice que los
problemas de la comunidad deben ser manejados en el nivel más local
- comunidades e iglesias locales. Acompañamiento describe la forma en
que Dios camina con nosotros. USCCB tiene el compromiso de caminar
junto a las comunidades de inmigrantes con la misión de empoderar a
los líderes para proteger a los más vulnerables entre nosotros.
Juntos estos enfoques:
-

-

Permiten a las personas en las
comunidades de destino a entregar el
mensaje directamente a sus
compañeros.
Utilizan los dones y recursos de la
gente para ayudar a difundir el mensaje contra la trata de personas.
Respetan la autonomía local e invierten en las prioridades
comunitarias.
Las comunidades locales han respondido a la llamada de acción para
proporcionar recursos y educación a sus feligreses y miembros de la
comunidad.
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LA HISTORIA DEL AMISTAD

Las lecciones que hemos aprendido después de ayudar a más que
3,000 hombres, mujeres y niños reconstruir sus vidas nuevas
después ser tratados.
El Movimiento Amistad:
Aumenta el conocimiento de la trata humana
Educa
Construye coaliciones
en las comunidades vulnerables a la trata de personas.
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AGENDA PARA LA PARTE UNO
Vamos a hablar de….
La definición de la trata humana
La diferencia entre la trata humana
y el transporte ilegal de personas
Como los tratantes controlan sus
víctimas
Como identificar la trata
humana
Como prevenir la trata humana
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¿QUÉ ES LA TRATA HUMANA?
La Trata Humana es…

● Una forma moderna de esclavitud
● Una violación de los derechos
humanos
● Un crimen federal en los EEUU
● Un crimen del estado en muchos estados

24.9
Millones

De personas en el mundo viven
en situaciones de trabajo forzado,
trabajo de esclavitud y
explotación sexual

International Labour Organization (ILO ), 2017

"La iglesia
continuará
su grito
[contra la
trata de seres
humanos]
hoy y todos
los días
hasta que la
dignidad y
los derechos
fundamental
es de cada
persona están
protegidos y
respetados."
~El

Papa Francis
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LEY DE PROTECCIÓN PARA
VÍCTIMAS DE LA TRATA (TVPA)
La Ley de Protección para Víctimas de la Trata es una ley
federal que prohíbe la trata de personas y permite la
protección de víctimas. Define las "Formas Severas" de la Trata de
personas:
La trata de personas para
el sexo comercial
(prostitución forzada) es
cuando un acto de sexo
comercial es inducido por la
fuerza, el fraude, o la
coerción, o si la persona
inducida a la prostitución
forzada es menor de 18 años.

O

El reclutamiento, acogimiento,
transportación, la provisión, o
procuramiento de una persona
para el rendimiento de trabajo
o servicios a través de la
fuerza, el fraude, o la coerción
para los fines de la
servidumbre involuntaria,
la esclavitud por deuda, o
la esclavitud laboral.

La
Fuerza

•Incluye la violación, palizas, balaceras, privación de alimentos,
hambre, la restricción, el encierro.

El
Fraude

•Ofertas falsas y engañosas de empleo, matrimonio, o una vida
mejor

La
Coerción

•Las amenazas de daño grave a la víctima, su familia u otra
persona
•Cualquier idea, plan o comportamiento para hacer una víctima
creer que el incumplimiento de hacer un acto resultaría en ser
gravemente herido o físicamente restringido
•El abuso o uso injusto del sistema legal
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EL TRANSPORTE ILEGAL Y LA TRATA
NO SON IGUALES

La Trata

El Transporte
Ilegal

El reclutamiento,
acogimiento,
transportación, provisión,
o conseguimiento de una
persona para sexo
comercial, labor o
servicios

Requiere movimiento de
un lado al otro de una
frontera internacional
para facilitar entrada
ilegal

Usa la fuerza, el
fraude, o la
coerción

Consensual

No se necesita el
movimiento de
una persona

La relación
termina cuando el
transporte sea
completado

Es un crimen
contra una
persona

Usualmente incluye
una recompensa o
pago
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EL CONTROL
SIN LAS CADENAS

Usar la vergüenza
contra la víctima

Abuso físico y sexual

Abuso y
manipulación
psicológica,
incluyendo tácticas
para crear la
dependencia

Hacer una victima
pensar que él/ella
será arrestado si
intenta huirse

Amenazas contra la
víctima y/o su
familia

Retener
ingresos/sueldos

Restringir contacto
con otras personas

Prevenir que la
persona gane
suficiente para pagar
su deuda o aumentar
su deuda

Dependencia de
alcohol o drogas

Mover la persona de
un lugar a otro

Tomar o destruir
documentos de
identificación
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EJERCICIO:
¿PUEDE SER LA TRATA
HUMANA?
Situación

Responde Sí, No, o Tal Vez

1) La víctima acepta el trabajo, pero
después se la mienten sobre el pago
y las condiciones del trabajo.
2) Una esposa es forzada hacer actos
sexuales para dinero para otras
personas por su esposo.
3) Una esposa es forzada hacer actos
sexuales para dinero para otras
personas por su esposo.
4) La víctima no ha cruzado una
frontera o viajado a otra parte del
país.
5) Unos trabajadores trabajan en
condiciones horribles y no se los
pagan completamente. Tienen la
libertad de salir pero se quedan
porque no hay otras oportunidades.
6) Al principio la víctima dice a la
policía que ella quiso ser prostituta,
y no fue forzada. Pero después
cambia su historia.
7) Unos hombres no creen que tienen
derechos entonces ellos sigan
trabajando en una fábrica.
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¿DÓNDE SE TRATA LAS PERSONAS?

Restaurantes

Salones de
masaje

Clubes
exóticas
Empacando
comida

Turismo de
sexo

Prostitución
La industria
en la calle
pornográfica
Construcción

LA TRATA HUMANA EN SU COMUNIDAD
¿En dónde más podría ocurrir la trata humana en su comunidad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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LAS
VICTIMAS
¿HAY UNA VÍCTIMA
TÍPICA?

Víctimas
Son
Variadas

Educados o analfabetos
Hombres, mujeres, y niños
Individuos, familia o grupos
Documentados o no documentados
Varios países de nacimiento
Hay diversidad en edad, raza, clase, género, religión, y cultura
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¿CUÁLES SON
ALGUNOS DESAFÍOS
PARA ENCONTRAR A
VÍCTIMAS?
●Las noticias usan
estereotipos incorrectos.

●Es un delito escondido.

●Las víctimas no se
identifican.

●Falta de comprensión y
conocimiento acerca la trata
de personas.

●Las víctimas no hablan de
su situación con la policía
por miedo o trauma.
●Los traficantes pueden ser
conocidos en su
comunidad.

●La policía, agentes de
inmigración y otros que tienen
contacto con víctimas no han
recibido capacitación.

“La

trata de
personas
humanas
constituye una
ofensa
escandalosa en
contra la
dignidad
humana y una
grave violación
de los derechos
humanos
fundamentales.”
~El Papa Juan Pablo II
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LOS
DE

OF

LA TRATA

SEÑALES

◊No pueden salir de su trabajo.

◊Trabajan muchas horas

◊No están en contacto con
amigos/familia.

◊Están en su situación por
promesas falsas.

◊Hay alguien controlando el
movimiento de una persona.

◊Están en una situación de
dependencia.

◊No pueden hablar por sí
mismos.

◊Piensan que no pueden irse
por su deuda.

◊Muestran miedo o los nervios.

◊Hay seguridad para confinar
los trabajadores.

◊Sufren de heridas como
resultado de un asalto.
◊Actúen como si son mandados
por otra persona.
◊No reciben pagos por su
trabajo.
◊Trabajadores tienen miedo de
hablar.

◊Hay alambre de púas, hierro
en las ventanas.
◊Guardias o perros de guardia
están presentes.
◊Trabajadores viven y trabajan
en el mismo lugar.
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¿QUIÉN PUEDE ENCONTRAR A VÍCTIMAS?
.
.
.
.
.
.

•Vecinos y amigos
•Clientes de hoteles, restaurantes, y salones
•Trabajadores religiosos
•Doctores y enfermeras
•Policías
•Abogados para víctimas de la violencia doméstica y de derechos
humanos

MUCHAS VÍCTIMAS NO BUSCAN AYUDA
.

• No se dan cuenta que son víctimas o que tienen derechos

.

• Tienen miedo de la cárcel o deportación

.

• Tienen miedo para su seguridad o la de su familia

.

• Tienen vergüenza

.

• Creen que la situación va a mejorar

.

• Obstáculos para comunicarse
• Se sienten obligados a pagar sus deudas
• Están aislados o guardados físicamente por sus traficantes
• Sienten una conexión con sus traficantes
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¿Qué Motiva la Trata Humana?
Demanda para el sexo comercial
Demanda para trabajadores,
productos, y servicios baratos
Poco riesgo para los
traficantes
Una fuente de víctimas
potenciales
Económicamente beneficioso
LA TRATA HUMANA ES LA FUENTE DE GANANCIAS
ILEGALES CON EL CRECIMIENTO MÁS RÁPIDO

➢ ¿Por qué?

$300 Se vende una vez

$50 Se vende una vez

$30/Cliente
(20 Clientes/Día X 365 Días/Año =
$219,000/Año X 5 Víctimas = ~$1
millón/Año)
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FACTÓRES DE RIESGO PARA LA TRATA

APUNTES
APUNTES

Pobreza
Falta de oportunidades
de empleo y educación
Problemas familiares o
falta de apoyo familiar
Discriminación por raza,
sexo, o etnicidad
Autoestima baja,
historia de abuso
Comunidades con mucho crimen
Debilitamiento de los lazos comunitarios
Poco conocimiento de derechos laborales

¿QUÉ ATRAE LAS VÍCTIMAS?
PROMESAS FALSAS DE…
Un buen trabajo
Una oportunidad para ayudar su
familia
Una oportunidad de educación
Una vida mejor
El amor
Casarse

LOS
TRAFICANTES
SON

Contratistas de
trabajo

17

LOS TRAFICANTES ENCUENTRAN VÍCTIMAS
POR...
│HABLAR CON GENTE │
│ ANUNCIOS EN INTERNET│ENAMORAR A OTRO│ANUNCIOS EN PERIÓDICOS│
AGENCIAS DE EMPLEO│LA FUERZA (SECUESTRO) │
│RELACIÓN FAMILIAR│

• Las ofertas que son demasiado buenas
•
•
•
•
•

para ser verdades
Los trabajos donde uno tiene que pagar
CUIDADO
una cuota para conseguirlos
Los empleadores que quieren mantener
documentos de identidad
Los empleadores que quitan los sueldos
para devolver los gastos de transporte
ilegal (ej. pagar un coyote)
Las condiciones de trabajo que son diferentes que fueron descritos
Los empleadores que no dan mucha información sobre el trabajo antes de
empezar
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¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA TRATA
HUMANA?

APUNTES

•
Educar a trabajadores sobre sus
derechos
en los EEUU
•
Educar a los clientes para reducir
demanda
•
Educar a los miembros de la
comunidad
•
Crear confianza entre la comunidad
y la
•
•

policía
Exigir castigos más fuertes para los
traficantes
Ayudar gente más vulnerable (personas de pocos ingresos,
niños, personas sin documentos, personas que no hablan
inglés, etc.)

¿Cuáles son otras maneras de prevenir la trata humana?
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA TRATA HUMANA

→COMUNÍQUESE CON AMISTAD MOVEMENT
Email –
MRStraff@usccb.org

PARA REPORTAR LA TRATA DE PERSONAS:
El Centro Nacional Para Los Recursos de la
Trata de Personas
1-888-3737-888
Texto –BeFree (233733)
Disponible 24/7, provee recomendaciones para servicios

“la trata de
personas es
una
actividad
despreciable,
una
vergüenza
para
nuestras
sociedades,
que 20
describen
a sí mismos
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PARTE DOS
TRATA DE PERSONAS: PREVENCIÓN A
TRAVÉS LA SENSIBILIZACIÓN
AMISTAD MOVEMENT
SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y REFUGIADOS
LA CONFERENCIA DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS

¿De qué vamos a hablar?

Cómo hacer
actividades de
alcance en su
comunidad

La seguridad

Cómo mantener
constancia
escrita de sus
actividades

Los recursos
22
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AUMENTANDO EL CONOCIMIENTO
Educadores Comunitarios
Certificados sobre la Trata Humana

SUS RECURSOS:
→Todos tienen algo que
pueden contribuir a la
lucha contra la trata
humana

Pueden ser:

Recursos humanos (talentos, experiencia, posición en
la comunidad)

Contactos/socios (local, nacional, internacional,
gubernamental, negocios, iglesias, noticias)
23
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¿Cuáles son sus recursos?
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____________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________

ESCOGER UNA AUDIENCIA OBJETIVA
Ejercicio
 ¿Quién tal vez tiene interés en este tema?
 ¿Quién necesita esta información? ¿Quién está
vulnerable?
 ¿Quién puede encontrar una víctima de trata?
 ¿A cuales personas/grupos tiene Ud. acceso?

Otros Pensamientos




Hacer contacto con y educar a los líderes de la
comunidad (religioso u otro) porque ellos tienen
influencia
Educadores son más efectivos si son miembros de
la misma comunidad
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P LAN AMISTAD PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO
Nombre __________________________
Audiencia Objetiva

Meta

Método/
Materiales

Mensajes Claves

Cronología
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META
Ejercicio
 ¿Por qué estamos compartiendo con esta audiencia?
 ¿Qué queremos que hagan con esta información?
Ejemplos
 Queremos que compartan la información con gente que
conocen.
 Queremos que so protejan a si mismos contra la trata
humana.
 Queremos que puedan identificar la trata humana
cuando la vean.
 Queremos que sean voluntarios o que contribuyan a la
lucha contra la trata humana.

MÉTODO
Ejercicio
Decida en un formato y cuales materiales necesitará (si hay)
Ejemplos
 Hojas de información
 Discusión
 Presentación
 Entrevistas con las noticias
 Una mesa de información en un evento (reuniones
comunitarias, ferias, etc.
 Muestra de una película y discusión
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COMPARTIENDO EL MENSAJE
Ejercicio
Decida en los mensajes claves que Ud. quiere compartir y
cuando puede lograr esta tarea (cronología)
 Escoge mensajes claros y breves
 Adapta el mensaje para la audiencia. ¿Cuánto ya saben
del tema?
 Considere usar varios sentidos (audio, imagen)
 Sea flexible y creativo
 Hágalo interactivo si es posible—el juego de papel, una
prueba, ejemplos de caso
 Crea una cronología para compartir el mensaje
 Da a la audiencia pasos concretos que ellos pueden
tomar en el seguimiento. ¿Qué quiere que personas
hagan con la información?

HÁGASE SOCIO CON...




Una sobreviviente de explotación que puede estar
interesada en compartir su historia, ayudar a hacer
materiales de alcance, identificar áreas objetivas para
realizar actividades de prevención.
Coaliciones que existen contra la Trata Humana
•

Rescue and Restore (Rescatar y Restaurar)
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COALICIONES LOCALES CONTRA LA TRATA
HUMANA






Propósito
• Coordinar capacitaciones en la
comunidad
• La coordinación de la respuesta de la
comunidad a la trata
• Identificar víctimas de la trata
• Colaborar con las autoridades que
investigan los casos de trata
Miembros de la Coaliciones
• Las autoridades (policía, FBI, etc.),
servicios sociales, grupos de abogacía,
asistencia legal, médicos, gobiernos
locales, organizaciones religiosas,
personal de emergencia, líderes
comunitarios, voluntarios
Capacitaciones y Recursos
¿Cuales coaliciones o grupos de trabajo en contra la
trata ya operan en su estado?
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________

SEGURIDAD

 Concentra en personas vulnerables para
mejorar el conocimiento del asunto y
ayudar a ellos proteger a si mismos
 Sabe a quien se debe comunicar si
ve/esucha de una posibilidad de la trata
humana
• Llamar: 1.888.3737.88
• Texto: BeFree (233733)
 NO investigue los casos de trata
•
•
•

•

Peligroso para Ud.
Peligroso para la víctima
Peligroso para el caso criminal
Repórtalo a la policía o a su coalición
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EJEMPLO DE CASO #1
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Usted está hablando con un grupo de mujeres que trabajan
como criadas y empleadas domésticas. Una señora dice que
la compañía por la cual trabaja ha dejado expirar su visa
de trabajo y ha mantenido sus tres últimos cheques de
pago para cubrir los "gastos legales" necesarios para
solicitar una nueva visa. Mientras tanto, ellos han dicho si
ella deja de trabajar para ellos, van a denunciarla a las
autoridades de inmigración por ser ilegal. La situación
parece como la trata a usted. ¿Qué hace? ¿Qué le dice a la
señora?
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________
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CASO DE EJEMPLO #2
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Usted trabaja en una granja en la cosecha de verduras.
Algunas tardes a la semana, un grupo de prostitutas son
presentadas a sus trailers para los hombres que trabajan
en la granja. Las mujeres están siempre acompañados por
el mismo hombre mayor y una mujer que recogen el dinero
de los clientes. Se da cuenta de que dos de las prostitutas
siempre parecen desorientadas y temerosas, y huelen al
alcohol. Nunca hablan con nadie y sólo se asienten cuando
se les habla. Una vez también nota moretones en sus
brazos. Usted no quiere causar problemas o perder su
trabajo. ¿Qué hace?
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________
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CASO DE EJEMPLO #3
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Usted y sus amigos frecuentan un restaurante local. No
importa cuando venga, siempre hay el mismo ayudante de
camarero limpiando mesas y trabajando en la cocina. Él es
un chico amable que siempre parece feliz de verle, pero no
habla mucho cuando el dueño del restaurante está cerca.
Usted comenta a sus amigos que el niño parece muy joven
para estar trabajando tanto y uno se pregunta si debería
estar en la escuela. Él dice que su madre está todavía en su
país de origen y que el dueño del restaurante es su "tía".
Usted no está seguro que algo sucede mal, pero la situación
parece un poco extraño. ¿Qué hace?
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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RECURSOS
 Campaña de Rescatar y Restaurar (materiales
e información)
www.acf.hhs.gov/programs/orr/programs/antitrafficking
 Líneas directas para reportar la trata
www.state.gov/j/tip/id/domestic/index.htm

APUNTES
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 Folletos de “Conocer sus Derechos”
travel.state.gov/visa/temp/pamphlet/pamphlet_4578.html
 Coaliciones Contra la Trata
www.acf.hhs.gov/programs/orr/resource/contact-informationfor-coalitions
 Una lista de películas sobre la trata humana
www.ungift.org/ungift/knowledge/resources.html
 La Campaña Azul Contra la Trata del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (recursos, carteles,
folletos, etc)
www.dhs.gov/blue-campaign-resource-catalog
 Entrenamientos sobre la trata del Servicio de Inmigración y
Control Aduanas
www.dhs.gov/xlibrary/assets/blue-campaign/ht-bluecampaign-coffee-break-training.pdf
 Campaña para reducir la demanda para la trata humana
para el sexo
thedefendersusa.org
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Déjenos ayudarle!
Por favor, háganos
saber si esta
formación le ha
ayudado a educar a
otros sobre la trata
de personas. Al
correr la voz sobre la
trata de personas,
por favor
comuníquese con
nosotros:
MRStraff@usccb.org
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA TRATA HUMANA

→COMUNÍQUESE CON AMISTADA MOVEMENT
En la web –
www.usccb.org/stopslavery

Teléfono –
202.541.3021
Email –
MRStraff@usccb.org

PARA REPORTAR LA TRATA HUMANA :
El Centro Nacional Para Los Recursos de la
Trata Humana
1-888-3737-888
Texto –BeFree (233733)
Disponible 24/7, provee recomendaciones para
servicios
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“la trata de
personas es
una
actividad
despreciable,
una
vergüenza
para
nuestras
sociedades,
que describen
a sí mismos
como
civilizados.”
~ El Papa Francis

