Traﬁco humano
Presentado por
AF3IRM Los Angeles

Created by AF3IRM

¿Quien es af3irm?
AF3IRM es una organización nacional de mujeres que se comprometen al feminismo transnacional, activismo
anti-imperialista, y se dedican a luchar en contra de todas las formas de opresión. La membresía diversa y
multiétnica de AF3IRM, está comprometida a la construcción del movimiento militante desde los estados unidos
y sus efectos por medio de organización de base, trans-étnica, construcción de alianzas, educación, promoción y
acción directa. Con el eslogan “el lugar de la mujer es al frente de la lucha”, AF3IRM es una organización donde la
membresía es de voluntarias que reconocen la interseccionalidad de su lucha y la necesidad absoluta de la
resistencia revolucionaria de mujeres.
AF3IRM tiene grupos activos en los siguientes ciudades: Chicago, Los Ángeles, Nueva York/Nueva Jersey, San
Diego, San Francisco, Bahía Sur Los Ángeles, Hawai’i, y Puerto Rico.
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Advertencia
●

Lo contenido en la presentación es altamente sensible y
potencialmente alterado. Si en cualquier momento se
siente alterado durante la presentación, por favor de
tomar una pausa.
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Que es el tráﬁco Humano?
●

Traﬁco humano: La acion or practica ilegal de transportar personas de un pais a otro o area, tipicamente
con el proposito de la obra de mano forzada o explotacion de sexo

●

Tráﬁco Sexual: El reclutamiento, albergue, transporte, provisión, obtención, provisión, solicitud o
publicidad de una persona para un acto sexual comercial, en el que un acto sexual comercial es inducido por
la fuerza, fraude o coerción, o en el que la persona inducida a realizar tal acto sexual no ha cumplido los 18
años.

●

Traﬁco Laboral: El reclutamiento, albergue, transporte, provisión o obtención de una persona para
servicios laborales, mediante el uso de fuerza, fraude o coerción con el propósito de someterla a
servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

●

Nota: no se requiere prueba de fuerza, fraude ni coerción para menores de 18 años

*deﬁniciones creadas por La Linea Nacional Contra la Trata de Personas
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ACTO

MEDIO

PROPÓSITO

Reclutamiento

Amenaza o Uso de
Fuerza

Explotación

Transporte
Transferir

Fraude

Albergando

Coercion

Recibo de Personas

+

Prostitución ajena
Explotación sexual

+

Trabajo/la mano de
obra forzado
Esclavitud o prácticas
similares
Extracción de órganos

=

T
R
Á
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O

Otros tipos de
explotación
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¿Quién está siendo traﬁcada/o?
● Factores de riesgo
○
○
○
○
○
○
○

Abuso de sustancias
Pobreza
Indigencia
Sobrevivientes de desastres naturales
Abuso o violencia previamente
El status temporal
Abuso de drogas

● Poblaciones vulnerables
○
○
○
○
○
○
○

Comunidad LGBTQIA+
Minorías raciales y étnicas
Jóvenes fugitivos y sin hogar
Trabajadoras(es) migrantes
Inmigrantes indocumentados
Personas con discapacidades
Juventud de crianza
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20.9 Millones
Compradas y vendidas
en todo el mundo
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$97 miles de
millones
Comercio sexual forzado
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VÍCTIMAS DE LA TRATA SEXUAL
Mujeres Ciudadanas/os Minorías

PROSTITUCIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL

PROSTITUCIÓN O ACTOS
SEXUALES COMERCIALES

DE NIÑAS/OS

CON ADULTOS

TRABAJO SEXUALIZADO
COMO BAILES EXÓTICOS Y
SALONES DE MASAJE
SIN LICENCIA

(Datos basados en los incidentes de trata de personas investigados por el Departamento de Justicia de EE. UU. De 2008 a 2010)
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Reclutamiento:
Las 5 Tácticas de Reclutamiento más Populares
Trata Humana:
■
■
■
■
■

Pareja íntima / Proposición de
matrimonio 1067
Familiar 981
Oferta de trabajo / Publicidad 515
Haciéndose pasar por Benefactor
438
Falsas promesas / fraude 353

Trafico Laboral:
■

Oferta de empleo / publicidad 515
Relacionado con el contrabando 221

■

Haciéndose pasar por
benefactora/or 438 familiar 168

■

Falsas promesas / fraude 353
Haciéndose pasar por benefactor
132
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Tráﬁco en Los Ángeles
● Los Angeles es una de las 13 áreas principales del FBI para
la trata de personas
● El 80% de los adolescentes que han sido víctimas de trata
en Los Ángeles están bajo la custodia del DCFS (El Departamento de
Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles)

● Aproximadamente 210 niñas fueron arrestadas
anualmente en el condado de Los Ángeles por cargos
relacionados con la prostitución
● El 84% del tráfico ocurre en el sur de Los Ángeles y el sur de
la bahía.
Created by AF3IRM

●

Watts, Lynnwood, Compton, Long Beach, Pacoima and Van Nuys son areas
principales

●

Calles principales son Figueroa, Western, Lankershim and Sepulveda
Las calles donde se produce el tráfico se denominan "La Espada",
debido a los peligros asociados con ellas.

●

Los Ángeles es vulnerable al tráfico sexual debido a su proximidad a la
frontera, acceso a puertos y múltiples carreteras interestatales.

●

Los Ángeles es una ciudad diversa y en expansión, fácil para los traficantes de
transportar a sus víctimas de una comunidad a otra dentro de LA

●La autopista 10 es un uso común de transporte
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LA TRATA Y LAS REDES SOCIALES

¿Quienes Son Los Traﬁcantes?
Pretendiente: Alguien que ﬁnge ser algo que no es, como un novio, un hermano mayor, un padre, etc. (Para los
jóvenes, este es el tipo de traﬁcante más común)

Proveedor(a): Alguien que se ofrece a atender las necesidades de un individuo, como ropa, comida, un lugar para
vivir, etc. o sus deseos, como teléfonos móviles, carteras, ﬁestas, etc. (Muy común para jóvenes sin hogar / jóvenes
con un nivel socioeconómico más bajo)

Prometedor(a): Alguien que promete acceso a grandes cosas, como un trabajo increíble, un estilo de vida
glamoroso, viajes, etc. (Haciéndose pasar por personas que trabajan en la industria del entretenimiento o el
modelaje)

Protector(a): Alguien que usa el poder físico o la intimidación para proteger (pero también controlar) a un
individuo. (Generalmente en combinación con el Pretender)

Pegador(a): Alguien que usa la violencia y las amenazas para controlar a un individuo. Cuando los disfraces
anteriores se han agotado, una persona explotadora a menudo se convierte en Punisher para mantener el control
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https://humantraffickinghotline.org/resources/human-trafficking-power-and-control-wheel-spanish

Preguntas De Discusión
¿Cómo funciona este ciclo?
¿Cuáles son las formas en que la pandemia de COVID-19 puede perpetuar el tráﬁco?
¿Por qué es importante esta información?
¿Cómo están conectadas todas estas partes de la rueda?
¿Has visto partes de esta rueda en la vida real?
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Señales de advertencia de un(a) joven que está siendo víctima de la
trata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Abuso físico como quemaduras, magulladuras o cortes
Ausencias de clase inexplicables
Comportamiento sexualizado
Demasiado cansado en clase
Retraído, deprimido, distraído o desprotegido
Presume de ganar o tener mucho dinero
Se viste menos apropiado que antes o tiene ropa, accesorios o zapatos nuevos y costosos
Nuevo tatuaje (los traﬁcantes suelen utilizar los tatuajes como una forma de marcar para
las víctimas. Los tatuajes de un nombre, símbolo de dinero o código de barras podrían
indicar trata)
Tiene novio mayor o nuevos amigos/amigas con un estilo de vida diferente
Habla sobre ﬁestas salvajes o invita a otros estudiantes a asistir a ﬁestas
Muestra signos de aﬁliación a una pandilla (colores de colores, garabatos de cuaderno de
símbolos de pandillas, etc.)
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¿Que pueden hacer los padres o tutores?
Factores de atracción:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Crear y fomentar un ambiente de amor, franqueza, honestidad, seguridad y conexión.
Asegúrese de que se satisfagan sus necesidades
Participe en sus vidas: sepa con quién están pasando el rato
Habla con tus hijos sobre los peligros de las redes sociales.
Conozca las redes sociales y controle su uso.
Aunque no siempre sea posible, asista y esté presente en las actividades de sus hijos tanto
como sea posible
Es importante saber con regularidad quiénes son sus hijos
Al estar presente, podrá identiﬁcar a una persona desconocida y determinar cuál es su
papel en la vida cotidiana de su hijo.
Eduque a sus hijos sobre la trata de personas
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¿Preguntas o Comentarios?

Recursos Adicionales
Violencia doméstica: Línea Nacional contra la Violencia Doméstica, las 24 horas, 7 días de la semana:
1-800-799-SAFE (7233)
Abuso sexual: Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto, las 24 horas, 7 días de la semana:
1-800-656-4673
Suicidio: Línea Nacional de Prevención del Suicidio, las 24 horas, 7 días de la semana: 1-888-628-9454
Violencia entre parejas: Línea Nacional para el Abuso en el Noviazgo, las 24 horas, 7 días de la semana:
1-866-331-9474
Jóvenes fugados o sin hogar: Línea Nacional para Jóvenes Fugados, las 24 horas, 7 días de la semana:
1-800-RUNAWAY (786-2929)
Niños desaparecidos y pornografía infantil: Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados,
las 24 horas, 7 días de la semana: 1-800-THE-LOST (843-5678)
Línea Nacional Contra la Trata de Personas, las 24 horas del día, 7 días a la semana al
1-888-373-7888 o en domicilio de internet humantrafﬁckinghotline.org
Operated by
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!Gracias!
Información del contacto:
losangeles@af3irm.org
Twitter/Instagram: @af3irmla
Facebook: AF3IRM Los Angeles

