Trata de Personas

ESTOS SON ALGUNOS OTROS DATOS
QUE DEBE SABER:
1. Trata de personas: El acto de explotar a una persona

mediante la fuerza, fraude o coerción con fines de
servicios laborales
o actos sexuales de tipo comercial. Cualquier menor de edad
que participe en actos sexuales comerciales se considera
automáticamente como víctima de trata de personas según la
legislación de Iowa y federal.1

2. El Índice Global de Esclavitud estima que

aproximadamente 403,000 personas en Estados Unidos
se encuentran bajo alguna forma de trata de personas.2

3. Las raíces de la trata de personas son de gran escala y
se encuentran en problemas sociales sistemáticos
tales como pobreza, racismo, discriminación contra las
personas con discapacidad, homofobia y otras estructuras
de desigualdad.3

4. La gente suele pensar que la trata de personas implica

secuestros. Un análisis global mostró que solamente 3% de
las víctimas de trata en la información estudiada fueron
secuestradas. En el 14-36% de los casos de la
muestra, las víctimas fueron introducidas a la trata
por familiares.4
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5. ¿Quién se beneficia de la trata de personas? Todos

nosotros. www.slaveryfootprint.org puede ayudarnos a
comprender el nivel de explotación al que contribuimos y
hallar formas de reducirla.
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6. En Estados Unidos, las víctimas de trata de personas

provenientes de otros países por lo general llegan
legalmente mediante nuestro sistema de visado.
La persona que se encuentra aquí con una visa de trabajo
está vinculada a su empleador, por lo que puede ser difícil
–y en muchos casos, imposible– cambiar de empleo o
notificar si está siendo explotada.5

víctimas
DE TRATA DE PERSONAS
Si usted está experimentando

7. Existe la creencia de que las víctimas de trata de personas

ansían ser rescatadas y buscarán escapar de su situación a
la primera oportunidad. La realidad es más complicada.
Muchas no se identifican a sí mismas como víctimas, no
consideran sus circunstancias como de explotación o eligen
permanecer en su situación porque cualquier alternativa
podría resultar peor. "Rescatar" no siempre es la mejor
forma de enfrentar la trata de personas.6

abuso en Iowa, llame a la Línea
de Ayuda para Víctimas del
Delito en Iowa al 1-800-770-1650

Para obtener más información, recursos o apoyo,
visite: www.iowaattorneygeneral.gov/for-crime-victims/
fighting-human-trafficking

FUENTES:

1 www.justice.gov/humantrafficking

2 www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence
3 www.humanrightscareers.com/issues/10-causes-of-human-trafficking/
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freedomnetworkusa.org/app/uploads/2018/05/Temporary-Workers-H2-May2018.pdf

delta87.org/2019/02/problem-forced-rescue-and-detention-anti-trafficking-initiatives/
y www.ccasa.org/take-off-the-cape/

