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La trata de personas:
La esclavitud moderna
¿Esclavitud
en Estados Unidos Hoy?
¡Si! El gobierno de Estados Unidos estima que aproximadamente 14,000 personas son
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victimas de trafico hacia los Estados Unidos por medio del engaño, fraude y coerción.
A estas personas se les prometen trabajos con buenos sueldos, pero se les retiene contra su voluntad o
se les fuerza a trabajar por muy poca o sin ninguna paga.
En Estados Unidos, a los esclavos se les
puede encontrar en muchas ocupaciones.
Los esclavos contratados en los talleres
de costura (en la fabricación de ropa),
en ambientes de la agricultura comercial
(campos, plantas procesadoras, enlatadoras), en vecindarios comunes (sirvientas, niñeras), en sitios de construcción,
en restaurantes y servicios de mantenimiento, o en la industria del sexo (bajo
el disfraz de salas de masaje, servicios de
citas, librerías para adultos, estudios de
modelaje, bars o clubs eróticos).

En un promedio global, 27 millones de
personas viven esclavizadas. Este número equivale a la población de nuestro
vecino, Canadá.
• Puede ser que los ladrillos con que se
construyo la fabrica donde se hizo la
televisión que vez hayan sido hechos
por esclavos.
• Puede ser que esclavos en America
Latina hayan procesado el carbón con
que se templo el metal que se convirtió
en los resortes de tu carro y las navajas
de tu podadora.
• Puede ser que los granos que se usaron
para hacer tu taza de café mañanero
fueron cosechados por esclavos infantiles.
• Puede ser que una jovencita haya sido
vendida a un burdel en Asia, únicamente para ser revendida cada noche,
ganando $10,000 para su dueño y tan
solo miseria, abuso y enfermedad par
ella.
• Puede ser que un niño Pakistaní de
7 años haya sido el que se paso 10-14
horas al día encadenado a una bordadora de alfombras para ayudar a hacer
la alfombra de tu casa.

“Como Norteamericanos, cuando
escuchamos la palabra ‘trafico sexual’,
no nos imaginamos que están hablando
de nuestro hogar- Americanos siendo
traficados por Americanos.
Cuando fui forzada a la prostitución,
tenía 14 años. Como muchos jóvenes, el
encontrar mi identidad y enfrentar a
mis padres era lo mas importante para
mi. Así que cuando un conocí un hombre
al ver que me llenaba de atenciones y
escuchaba mis quejas contra mis padres,
no me importo que era 10 años mayor que
yo. Después de todo, me decía que yo era
madura para mi edad. No me imaginaba
que poco a poco, estaba tendiendo las redes de la manipulación. Después de seis meses,
sentí que lo amaba, así que huí con el. Terminamos en Cleveland, Ohio. El me dijo que
allí conoceríamos a el resto de su familia.
Yo no tenia idea que la ‘familia’ significaba otras tres chicas. Me dijo cual seria mi
papel. Yo saldría a ‘trabajar’ esa noche y le traería el dinero. El me aseguraba que siempre me amaría, pero necesitaba saber cuanto yo lo amaba asegurándose que yo haría
cualquier cosa por el.
Lo que me paso hace 15 años todavía esta pasando hoy y no esta mejorando – solo esta
empeorando. Cada noche miramos a las niñas y a las mujeres que son forzadas hacia
las calles, golpeadas y violadas para que ganen dinero para los padrotes.

Abre tus ojos a la violencia y el control que estos padrotes y traficantes del
sexo ejercen sobre sus victimas, quienes son en su mayoría niñas y mujeres
jóvenes. ¡Eres necesaria/o para ayudar a terminar este terrible crimen contra la juventud de America! Si miras algo sospechoso, llama gratis a

24/7 National Human Trafficking Resource Center Hotline (Linea
Nacional de Recursos del Trafico Humano) 1-888-373-7888

1 de cada 7 adolescentes en
Estados Unidos se ha ido se
su casa
Viviendo en las calles, 1
de cada 3 adolescentes
será atraído/a hacia la
prostitución dentro de las
primeras 48 horas de haber
dejado su casa. Mientras
mas duren fuera, más
probabilidad hay que se
involucren en el “sexo para
sobrevivir.”
Después de tres meses fuera de casa, 90%
de los menores son atraídos por el sexo.

(Estudios Nacionales de Incidencias, Niños
Escapados y Descartados)

NB: Los jóvenes involucrados en el sexo
comercial son victimas de trafico de acuerdo a la ley federal de Estados Unidos
contra el trafico humano.

Gildardo Ferreira, originario de México,
contesto un anuncio de un restaurante
que prometía $2100 mensuales, mas
cuarto y comida, por lavar charolas.
Lo recogió una camioneta sin ventanas que lo llevo al China Star Buffet en
Muskegon, MI. Allí, un empleador lo
acomodo en un sótano donde había filas
de camas literas.
“La casa estaba sucia,” dijo Ferreira.
“Todos compartíamos un pequeño y
sucio baño. No me caben palabras para
expresar lo horrible de las condiciones
alli.”
Los trabajadores eran obligados a
trabajar jornadas de 14 horas lavando
ollas con agua intolerablemente caliente.
Para prevenir las quemadas, ellos tenían
que comprar sus propios guantes. Con el
transcurso de unas cuantas semanas, un
día a Ferreira lo despertaron repentinamente para anunciarle que había sido
despedido y lo echaron fuera. Cuando
exigió su paga, lo golpearon y lo amenazaron con que se callara o le iría peor.

