¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?

LA VERDADERA CARA DE LA TRATA DE PERSONAS
"María" es madre soltera de un hijo. Vino a Estados Unidos para trabajar como recolectora de
arándanos, pero los hombres que la trajeron no fueron sinceros con ella sobre la paga o el trabajo que
iba a realizar. Cuando llegó aquí, se dio cuenta de que iba a trabajar muchas horas por muy poca paga.
Los horarios a menudo la obligaban a trabajar doce o quince horas bajo el caluroso sol de Florida.
Experimentó un golpe de calor y empezó a sufrir dolores corporales que la mantenían despierta durante
la noche. Sus traficantes retuvieron su pasaporte y todos sus documentos para que no pudiera escapar.
Un día, sus traficantes le dijeron que el trabajo había terminado y que debía marcharse. María no tenía
dinero ni medios para volver a casa. Además, tenía una deuda con los traficantes, que le habían cobrado
por llevarla a Estados Unidos, y le preocupaba que, si no pagaba, su familia se viera afectada.
No fue hasta que habló con un abogado que María descubrió que había sido víctima de la trata de
personas. Gulfcoast Legal Services la ayudó a solicitar el estatus de no inmigrante T (para victimas de la
trata de personas), y la estadía de ella y su hijo fue aprobada en febrero de 2020, asegurando que
pudieran permanecer en los Estados Unidos y que ella pudiera encontrar un empleo legal.
Si necesita ayuda, llame a Gulfcoast Legal Services al (800) 230-5920.
¿EN QUÉ CONSISTE LA TRATA DE PERSONAS?
El Proyecto Polaris es un líder ampliamente aceptado en el campo de la trata de personas en los Estados
Unidos. De acuerdo con su Modelo AMP (Acción-Medios-Propósito), "la trata de personas ocurre
cuando un perpetrador, a menudo referido como un traficante, toma cualquiera de las Acciones
enumeradas, y luego emplea los Medios de la fuerza, el fraude o la coerción con el Propósito de obligar
a la víctima a proporcionar actos sexuales comerciales, realizar un trabajo o proveer servicios".

Emon - ESQUEMA AMP link https://humantraffickinghotline.org/sites/default/files/AMP%20Model.pdf
MITOS vs. REALIDAD

MITO: La trata de personas no se produce en Estados Unidos. Sólo ocurre en otros países.
REALIDAD: En 2017, había casos documentados en todos los estados de Estados Unidos.

MITO: Las víctimas de la trata de personas suelen ser pobres.
REALIDAD: La pobreza es un factor que hace vulnerable a una persona, pero personas de cualquier edad,
raza, género y situación económica pueden ser presa de la trata laboral y sexual.

MITO: La trata de personas es principalmente con fines sexuales.
REALIDAD: La trata con fines sexuales representa alrededor del 20% de toda la trata.

MITO: Las víctimas de la trata de personas pueden intentar buscar ayuda cuando están en público.
REALIDAD: Muchas víctimas viven un profundo temor, no sólo a sus captores, sino también a las fuerzas
de seguridad o autoridades. Algunas tienen miedo de las autoridades de inmigración. Otras no creen
que haya recursos para ayudarlas. Muchas ni siquiera se dan cuenta de que son víctimas de la trata de
personas.

CAUSAS FUNDAMENTALES DE LA TRATA DE PERSONAS
Freedom Network USA, una respetada organización de derechos humanos, explora una serie de factores
sociales y económicos complejos e interconectados que contribuyen a la generalización de la trata de
personas.

POBREZA
La pobreza y la falta de vivienda dejan a muchos con pocas opciones para mantenerse a sí mismos y a
sus familias. Los traficantes se aprovechan de estas realidades y atraen a las personas con la promesa de
un buen trabajo o un lugar donde vivir. Tener acceso a vivienda y a un salario digno puede garantizar
que las personas logren satisfacer sus necesidades básicas sin correr el riesgo de ser explotadas.

ESCASA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
Hay algunas formas de trabajo como la agricultura, el trabajo doméstico o el trabajo sexual que no
ofrecen las mismas protecciones laborales que otros sectores. Además, muchos trabajadores migrantes
trabajan en sistemas que crean dinámicas de poder propicias para la explotación. En muchos casos, una
legislación laboral más estricta, la aplicación de la misma y la educación sobre los derechos de los
trabajadores pueden crear transparencia e igualar las condiciones entre empleados y empleadores.

RACISMO Y DISCRIMINACIÓN
El racismo y la discriminación institucionalizados crea barreras a la educación, el empleo sostenible, la
vivienda segura y la atención sanitaria de calidad. Estas barreras crean vulnerabilidad a los abusos y la
explotación. Abogar por leyes antidiscriminatorias fuertes que protejan a las poblaciones LGBTQ, las
personas de color, los inmigrantes y a otras personas, es esencial para abordar la trata de personas.
Cortesía de Freedom Network USA

¿QUIÉNES SON LOS TRAFICANTES?
Los traficantes proceden de todos los grupos sociales, étnicos y raciales. Cualquiera puede ser un
traficante de personas:
- Hombres o mujeres

- Padres o familiares

- Novios/novias - Compañeros
- Propietarios de burdeles
- Miembros de bandas

- Vecinos
- Empleadores

- Personas relacionadas con el crimen organizado

La trata de personas se da en casi todas las industrias. Las industrias más comunes en las que los clientes
de GLS han experimentado la trata de personas son la agricultura, la servidumbre doméstica y la
industria del sexo comercial. Otros entornos incluyen, pero no se limitan a:
Trabajadores agrícolas / Recolectores de cosechas - Trabajadores del sexo comercial - Sirvientes
domésticos - Trabajadores de fábricas - Obreros de la construcción - Personal de restaurantes Trabajadores de guarderías - Conserjes/Personal de limpieza - Cónyuges en un matrimonio servil Paisajistas - Personal sanitario - Miembros de la tripulación de barcos - Empleados de minimercados Personal de asilos - Deportistas - Cuidadores de ganado - Vendedores - Vendedores/transportistas de
drogas - Pornógrafos - Trabajadores del entretenimiento para adultos - Trabajadores religiosos/clérigos

¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?
Según Freedom Network USA, "la trata de personas afecta a personas de todas las edades, razas,
géneros, orientaciones sexuales y nacionalidades. Esto incluye a hombres, niños, personas mayores y
ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, las personas son desproporcionadamente vulnerables a la
trata debido a la discriminación (especialmente contra los jóvenes LGBTQ), discapacidad, situación de
inmigración ilegal, pobreza y abuso previo (incluyendo el abuso infantil y la agresión sexual). Las
personas son víctimas de la trata en diversos sectores, como el trabajo doméstico, la agricultura, los
restaurantes, la industria manufacturera, el comercio sexual y la construcción, entre muchos otros".

CÓMO RECONOCER LA TRATA DE PERSONAS

Hay algunas señales de advertencia cuando una persona está siendo víctima de la trata.
DOCUMENTOS: ¿Tiene la persona las formas típicas de identificación - licencia de conducir, pasaporte?
Si no es así, ¿quién tiene sus documentos y por qué?
MOVIMIENTO: ¿Puede la persona moverse libremente y elegir un lugar para vivir/trabajar? ¿Hay
medidas de seguridad poco razonables en torno a la persona?

ENTRENAMIENTO: ¿Las acciones de la persona parecen ensayadas? ¿Hay alguien que parece controlar
las palabras y acciones de la persona?
AMENAZAS: ¿Se ha amenazado a la persona con hacerle daño, llamar a las fuerzas de seguridad o a las
autoridades de inmigración?
ABUSOS: ¿Hay signos de abuso físico o mental? ¿Es la persona sumisa, recelosa, tiene miedo de hablar?

¿CÓMO PUEDE AYUDAR?
Imprima y comparta esta tarjeta para ayudar a los supervivientes de nuestra comunidad a encontrar
ayuda y apoyo.
Emon - colocar la ilustración de la tarjeta aquí, por favor

CÓMO PUEDE AYUDAR GLS
Si usted o alguien que conoce están preocupados por la posibilidad de estar experimentando la trata de
personas, por favor llámenos al (800) 230-5920 o haga clic aquí para llenar una solicitud de servicios.
GLS puede proporcionar:
Apoyo legal gratuito - Incluyendo asistencia en derecho de familia, vivienda, estabilidad
financiera, inmigración y otros asuntos legales.
Asistencia para la vida - Los clientes son referidos a proveedores de gestión de casos que ayudan
a los sobrevivientes a acceder a los beneficios para los que pueden calificar, tales como asistencia
alimentaria, atención médica y una variedad de diferentes servicios.
Oportunidades de aprendizaje - El equipo de trata de personas de GLS imparte cursos de
concienciación (sin coste alguno) para organismos gubernamentales, otros proveedores de servicios
jurídicos, fuerzas de seguridad y organizaciones locales. Las sesiones se adaptan para aumentar la
comprensión de los participantes sobre la trata de personas, las leyes pertinentes y los recursos
disponibles para los supervivientes.
- Asistencia técnica - GLS también proporciona asistencia técnica gratuita y consulta sobre casos
específicos a los profesionales.

GLS ha proporcionado servicios legales directos a los sobrevivientes de la trata de personas en la región
de la Costa del Golfo de Florida desde 2006. Desde 2013, GLS proporciona servicios a través de la
financiación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina para las Víctimas del Crimen a
los sobrevivientes en los condados de Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas y Sarasota.

