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Objetivos
• Definir la trata sexual comercial
• Distinguir entre tráfico y trata
• Analizar el problema a nivel global y en
Puerto Rico
• Explicar los indicadores y factores de riesgo
de las víctimas
• Enumerar las formas de prevención.
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Ley de Protección Para las Víctimas de
la Trata del 2000
• La trata de personas se refiere a reclutar, albergar,
transportar, suministrar u obtener personas con el fin
de obligarlas a realizar trabajos forzosos o actos de
comercio sexual mediante el uso de la fuerza, fraude o
coacción (United States Department of State [US DOS], 2012).
• Una persona es víctima de la trata aunque en un inicio
haya aceptado consciente y autónomamente la oferta
del tratante (OIM, 2010).
• En la trata la mercancía es la persona y el delito es
contra la persona (Rey y Hernández, 2010).
www.company.com

El modelo AMP (NHTRC, 2012)
Acción

• Recluta
• Alberga (en
secreto)
• Transporta
• Suministra
• Obtiene
• Intenta

Medio*

• Fuerza
• Fraude
• Coerción

Propósito

• Actos
sexuales
comerciales
• Labor o
servicios

*No es necesario que haya fuerza, fraude y/o coerción
para los menores de 18 años que se inducen al sexo
comercial.
October,
2012
By: National Human Trafficking Resource Center (NHTRC) 2012
Recuperado de:http://www.traffickingresourcecenter.org/resources/recognizing-and-responding-human-trafficking-healthcare-context
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El problema
• La esclavitud del siglo XXI es la trata de personas y es
un problema de alcance global.
• En la actualidad hay más individuos esclavizados que
en la época del comercio de esclavos transatlántico
•

(Polaris Project, s.f. a).

• En la trata se considera a las personas como objetos de
explotación o mercancías para el lucro económico, se
les priva de su libertad, se venden a otras personas y se
les somete a situaciones inhumanas tales como el
maltrato físico y psicológico (Organización Internacional para las Migraciones [OIM],
2010).
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El contrabando (“smuggling”) finaliza
cuando se paga la tarifa acordada, una vez
la persona arriba a su destino.

Contrabando = Entrar al país
ilegalmente
TRATA = EXPLOTACIÓN
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Mucho $$$$$
• La trata es la segunda empresa
criminal más grande en el mundo
pues genera más de 32 mil millones
de dólares al año en ganancias para
los traficantes
(International Labour Office [ILO], 2008; Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], s.f.).
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¿En qué se explota a las víctimas de la trata?

Manufactura

Servicios de
limpieza

Construcción

Agricultura

Cuidado a
personas
envejecidas

Turismo

Pesca

Venta de
chucherías

Servicio
doméstico
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¿En qué se explota a las víctimas de la trata?
Remoción
de órganos

Adopciones
ilegales

Alquiler de
vientres

Mendicidad

Milicia

Explotación
reproductiva

Matrimonios
forzados

Cometiendo
crímenes

Prostitución
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Explotación sexual comercial
• Tiene como objetivo lucrarse con los cuerpos ajenos en
el mercado del sexo (González y Tuana, 2010).
• Incluye la explotación sexual de menores de edad en la
industria del turismo y la pornografía y a los
espectáculos con contenido sexual (OIM, 2008).
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Mujeres y niñas
• A nivel mundial, las víctimas de la trata son
mayormente mujeres jóvenes y niñas menores
de 18 años a quienes les imponen trabajar en
la prostitución y en otras formas de explotación
sexual (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute [UNICRI], 2010).
• En la trata con fines sexuales el 98% de las
víctimas son mujeres y niñas, mientras que el
2% son varones (Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida
[APRAMP], 2011).
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http://www.brownpoliticalreview.org/2014/02/super-bowl-sunday-chips-salsa-and-sex-trafficking/
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El “gran” negocio
• La explotación sexual representa una de las actividades
más lucrativas del crimen organizado transnacional (UNICRI,
2010).

• En los Estados Unidos un proxeneta puede ganar
aproximadamente $588,000 anuales mediante la
explotación sexual comercial de tres mujeres o niñas (Polaris
Project, s.f. b).

• Se ha documentado el caso de unos tratantes que
forzaban a niñas y mujeres mexicanas a prostituirse y que
obtuvieron ganancias mayores de $2.5 millones en un
periodo de dos años (O’Neill, 2000).
• Las drogas se pueden vender solo una vez, mientras que
una niña puede venderse en un sinnúmero de veces (United
States Department of Homeland Security, Human Trafficking Awareness Training, s.f.b).
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Catharine Alice MacKinnon (2011)
“Prostitute, the noun, is seen to
misleadingly and denigratingly
equate who these people are
with what is being done to
them; the past participle verb
form, by contrast, highlights the
other people and social forces
who are acting upon them”.
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Nomonde Mihlali Meji
•

“Me enseñaron el término “trabajo
sexual”, que nunca antes había
escuchado. El concepto era atractivo
en un principio, porque sentí que
entendía nuestra situación extrema.
“Trabajadora Sexual” sonaba más
digno que la sucia palabra “prostituta”,
y fortaleció mi activismo contra la
implacable brutalidad de la policía. Sin
embargo, la prostitución en sí misma
Sex Workers Education
no cambió, así que nunca creí que
and Advocacy Task Force
pudiera ser trabajo. Todavía no podía
decirle a mi hija lo que hacía, la culpa y (S.W.E.A.T.)
el estigma seguían ahí” (Bien-Aimé,
2017a).

www.company.com

Lo que una autora dice:

www.company.com

En EU la explotación sexual está en:
Pornografía

Peep
Shows

Peep shows
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Casinos
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Prostíbulos
residencias
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Internet
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proxeneta

Turismo
sexual
Servicios
llamadas

Milicia
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moteles
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Causa para arresto contra 9 acusados de
abuso sexual contra menor (El Nuevo Día- 29 de mayo 2015
• La madre y el padrastro de la menor de 13 años
que, por años, fue sometida a un alegado patrón
de abuso sexual, fueron ingresados en prisión
este viernes luego que una jueza del Tribunal de
Carolina determinara que el Ministerio Público
había presentado suficiente evidencia para
justificar su arresto y la de otros siete hombres
implicados en el caso.
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En Puerto Rico
• "Las personas tienen que
entender que los menores
• Revelan identidades de
que aparecen en esas
acusados a nivel federal
imágenes y en esos vídeos
por pornografía infantil
son revictimizados cada vez
• Las detenciones se
que alguien descarga las
realizaron en diferentes
fotos y los vídeos o los
puntos de la Isla
observa”. Fiscal Rodríguez
•

El Nuevo Día: viernes, 19 de junio de 2015
(Por: Mariana Cobián)

http://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/nota/revelanidentidadesdeacusadosanivelfederalporpornografiainfantil-2062362/
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En Puerto Rico
• Se ha documentado que los agentes de la División de
Drogas y Vicios de San Juan suelen arrestar por
prostitución un promedio de 100 a 125 mujeres
mensualmente (Serra-Díaz, 2009).
• Las áreas geográficas en las que se ha documentado la
prostitución son: el área metropolitana, Arecibo, Caguas,
Cataño, Bayamón, Manatí, Mayagüez, Ponce, Río
Piedras, Santurce, Vega Alta y Vega Baja (Hansen, López-Iftikhar y
Alegría, 2002).

• De acuerdo a Gordillo de Vivero et al. (2012), en Puerto
Rico la trata humana incluye el turismo sexual, la
explotación sexual comercial de menores y de adultos y
los “matrimonios comprados”.
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En Puerto Rico (El Nuevo Día, febrero 2015)
Detienen a maestra por incurrir en conducta sexual
ilegal con menor
• La mujer de 28 años fue arrestada por
supuestamente transportar a un joven de 15 años
para sostener relaciones sexuales.
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Ariel Castro (Cleveland)
• El puertorriqueño
Ariel Castro enfrenta
239 cargos por
secuestrar a las
mujeres entre el 2002
y 2004.
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Cientos en Puerto Rico ejercen la prostitución a
través de la Internet (El Nuevo Día, 22-8-2015)
• “Tienen sus páginas web
• Siete mujeres fueron
donde ofrecen sus servicios
arrestadas por ofrecer
a un costo que fluctúa entre
servicios sexuales en
los $200 a $1,000, depende
portal de clasificados en
del servicio.
sectores de Río Piedras,
Puerto Nuevo y Trujillo • Unas dicen que son casas de
Alto.
masaje y algo más y otras
ofrecen sus servicios de
manera explícita”
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La prostitución en PR

(El Nuevo Día, 2015)

• Es un delito menos grave por el cual se penaliza a las
personas que sostuvieran, aceptara, ofrecieran o
solicitaran tener relaciones sexuales con otra a
cambio de dinero o cualquier otra forma de pago.
• Se sanciona con pena de reclusión, por un término no
mayor de 90 días o una multa no menor de $1,000
dólares ni mayor de $2,000 en la primera convicción.

http://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/nota/cientosenpuertoricoejercenlaprostitucionatravesdelainternet-2089830/net-2089830/
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En Puerto Rico
• Rey y Hernández (2010), detallan que en Puerto Rico
se utilizan a los menores para la prostitución y la
pornografía.
• La explotación sexual de los menores en Puerto Rico se
da por parte de los progenitores o los tutores legales
(Gordillo de Vivero et al., 2012 y Rey y Hernández (2010).

• Señalan que algunas de las víctimas que entrevistaron
manifestaron haber sido vendidas por primera vez a los
cinco años. De acuerdo a estos casos, son más
frecuentes en San Juan o en el área montañosa donde
existe un patrón cultural de explotación de menores por
parte de los padres (Rey y Hernández , 2010),
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Violencia: género y trata
(Hernández y Rey, 2017)
•

Identificaron falta de homogeneidad en
el instrumento
de entrevista de los centros visitados.
• En la hoja de entrevista no se tipifica la
trata y/o tráfico como un delito.
• En la Ley #54 de 1989, sobre violencia
doméstica no se tipifica como delito o
maltrato la trata.
• No existe un protocolo para identificar
víctimas de trata
entre sobrevivientes de violencia
doméstica.
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En Puerto Rico
Muestran en sala vídeo Colapsa histórico caso
de Gordi prostituyendo a de prostitución infantil
“Peluquín” se libró de
su hija en un hotel
30 mayo 2014
cadena perpetua
21 diciembre 2011
• La mujer procedió a decirles
• Peluquín se reunió con un
a los hombres que dos de
informante de ICE para
las jóvenes eran hermanas,
ofrecerle varias menores y le
y los agentes encubiertos
indicó que cobraría $1,700 por
procedieron a pagarle
los servicios sexuales de las
$1,240, los que ella procedió
niñas a las que le pagaría
a meter en su sostén.
$500.
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En Puerto Rico
Federales radican primer Deshacen red de
caso de "sextortion" en
prostitución y drogas
Puerto Rico
EL NUEVO DIA 9 sept. 2010
NotiCel 08/04/2015

•

Mario Lebrón Cáceres, de 28
años, intentó obtener favores
sexuales bajo amenaza de
publicar imágenes
sexualmente explícitas de
una fémina a la que conoció
a través del Internet.

•

Un trabajo de inteligencia
policiaca produjo entre la
noche del martes y la
madrugada del miércoles, no
sólo 10 órdenes de arresto
por tráfico de drogas, sino
también el arresto de seis
mujeres por prostitución de
alto costo en un hotel del
Condado.
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Reclutador(a)
Engaño

Cultura y
Tradiciones

Captación

Seducción

Secuestro
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PROSTITUTION AS FINANCIAL AID: THREE COLLEGE
STUDENTS SPEAK OUT (Bien-Aimé, 2017b).
Last summer, three interns at the Coalition Against
Trafficking in Women, Averi Barron (CUNY Hunter),
Sarah Faruqui (Northwestern University) and
Raphaela Kunze (Brown University), initiated
extensive research on the “sugar dating” website,
Seeking Arrangement. One of many “sugar dating”
sites, Seeking Arrangement matches very young
women defined as “Sugar Babies” with “Sugar
Daddies,” older men with money who pay for
college tuition, interstate and international trips or
goods in exchange for a “sugar relationship.”
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La Prostitución Universitaria en Puerto Rico

Vídeo documental de
El Nuevo Día
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Factores de Riesgo

(OIM, 2010; US Department of Homeland Security, Human

Trafficking: “Coffee Break Training”, s.f.a; UNODC, 2008; Farley et al., 2004).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Socio-políticos

Disfunción familiar

POBREZA
Edad
Falta de madurez
Carencia de apoyo
social
Países con
inestabilidad
Desastres naturales
Estatus migratorio
ilegal
Idioma
Baja escolaridad
Residir en
instituciones
Tradición/Cultura

• Abuso de
sustancias
• Pobre salud mental
• Victimización física
• Victimización sexual
• Abuso emocional
• Negligencia
• Pobre comunicación
familiar
• Violencia
intrafamiliar
• Permisividad
• criminalidad
• Antecedente de
prostitución

Psicológicos
• Condiciones
mentales o físicas
• Baja autoestima
• Ausencia de
proyecto de vida
• Ceder ante la
autoridad
• Ausencia de
proyecto de vida
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Siddarth Kara
“El valor de un café en una tienda
especializada en esa bebida es mayor
que el ingreso diario de casi la mitad de
las personas del planeta. Por esta razón,
la esclavitud continuará en tanto las
promesas de un esclavista simbolicen un
bocado de comida más sustancioso que
la libertad”.

“Los tratantes publican anuncios de ofertas de
trabajo en los periódicos, y aunque las personas
saben que las ofertas son falsas, se encuentran
en una desesperación tal que aceptan los
trabajos pensando que no tienen otras
alternativas y con la esperanza de que no les
suceda nada malo”.
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Lo que las sobrevivientes dicen:
Many children, like myself, come from various traumas previously to
entering into foster care, and many times, are further exposed to
trauma throughout their experience in the foster care system.. Youth
within the system are more vulnerable to becoming sexually exploited
because youth accept and normalize the experience of being used as
an object of financial gain by people who are supposed to care for us,
we experience various people who control our lives, and we lack the
opportunity to gain meaningful relationships and attachments.

Carissa Phelps

In the US alone, the average age at
which children are brought and sold
for purposes of sex is between 12 and
14; some are as young as 5. These
children are not prostitutes; what they
are engaged in is not prostitution. It is
rape, abuse, slavery, and torture.”
www.company.com

Jailed for 'juju' rituals trafficker
29 October 2012 (BBC News England)

• A man who carried out "juju" witchcraft
on teenage girls he trafficked from
Nigeria to Europe for prostitution has
been jailed for 20 years.
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Formas de ejercer el control
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Impacto a salud Experiencia Muiltitraumática (Farley et al, 2004).

Física

Social

Psicológica

•
•
•
•
•
•
•
•

Golpes
Adicciones alcohol y drogas
Violaciones
Abortos dolorosos
Pobre atención a la salud
Agotamiento físico
Torturas
Priva de alimento

• Desvinculamiento de familiares
• Dificultad para relacionarse con otras personas

•
•
•
•
•
•
•
•

Vergüenza
Culpa
Miedo
Disociación
Depresión (suicidio)
Estrés postraumático
Sindrome de Estocolmo
Agotamiento emocional
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Victor Malarek

En su libro un entrevistado dice: “I pay her
to give me what I want and in my book
when you pay the money you’re the boss.
I give orders and she follows them”.
Hablando de otro entrevistado Malarek
interpreta: If someone is hurt, that is not
his problem. He feels that the fee he pays
covers the damages. They want to have
sex on demand in which they do not have
to be nice.
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Kolab, superviviente camboyana del tráfico sexual
• Me obligaron a acostarme hasta con 50

clientes al día. Tenía que darle (al proxeneta)
todo el dinero, y si no lo hacía (darle la
cantidad acordada) me castigaba quitándome
la ropa y pegándome con un palo hasta que me
desmayaba, electrocutándome o cortándome.
– -http://www.equalitynow.org/es/node/1030
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Rehabilitación

Educación

Psiquiatras
Seguridad
Voluntad
Sicólogos
Desarrollo
Social
Síndrome de
Estocolmo

Rehabilitación

Médicos

Vivienda Confianza

Consejería vocacional Reconexión familiar
Detox Desarrrolo espiritual Persistencia
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Declaración de los Derechos Humanos

• Artículo 3:

–Todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
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¿Cómo detenemos esto? (Trotter, 2014)
•
•
•
•
•
•

Edúcate
Educa a otros
Denuncia
Consulta
Únete
Recluta
–
–
–
–

Escuelas
Universidades
Iglesias
Centros comunitarios

• TratArte
• Recauda dinero

• Escribe propuestas
• Dedica tiempo a los
sobrevivientes
• Inicia campañas de
concienciación y
prevención
• Programa para
personas en riesgo
• Haz un video
informativo
• Crea una página
electrónica (Facebook o
blog)
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Sunitha Krishnan
Piensa en una forma en la que puedes
responder al problema de la esclavitud
sexual. ¿Puedes romper la cultura
del silencio y contar lo que
escuchaste aquí a dos personas?
¿Puedes convencerles de contar la
historia a otras dos personas?
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Leyes contra la trata en Puerto Rico
• Ley 246 cuyo título sigue siendo Ley para la Seguridad,
Bienestar y Protección de Menores.
• El Código Penal del 30 de julio de 2012, incluye en el
Artículo 160 la trata humana e incluye todas sus
manifestaciones.
• Ley de Asistencia a Inmigrantes Víctimas de Trata
Humana.
– 15 de febrero de cada año como el “Día de la Concienciación
de la Trata Humana en Puerto Rico”. El objetivo de esta
medida es concientizar, sensibilizar, educar, evidenciar y
erradicar este problema en la sociedad puertorriqueña.
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Indicadores (Clawson et al., 2009).
• Pobreza
• Abuso de alguna
sustancia por parte de la
familia o la víctima
• El abuso físico o sexual
• Problemas de
aprendizaje
• La pérdida de alguno de
los progenitores o de la
persona a cargo.

• Menores expulsados
de sus casas
• A veces tienen
asuntos no resueltos
sobre la identidad
sexual
• Carecen del apoyo
de los sistemas
sociales.
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Indicadores (Polaris Project, 2011)
• Bajo aprovechamiento
académico
• Violencia de la pareja
• Ausencias
• Fugas de la casa
• Conducta sexual
• Facebook con alto
contenido sexual

• Relación con hombre
mayor
• Patrones de
tranferencias de
escuelas
• Uso de alcohol o
drogas
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Preguntas para determinar la existencia de trata
(APRAMP, 2011)

• ¿Tiene usted libertad
para dejar su lugar de
trabajo?
• ¿Ha sido abusado(a)
física, sexual o
psicológicamente?
• ¿Usted vive en su hogar
o en su lugar de trabajo?

• ¿Teme que algo malo
le suceda a usted o a
algún miembro de su
familia si decide
renunciar a su
empleo?;
• Si usted es
extranjero(a)¿Cómo
llegó acá?
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Naciones Unidas 2013
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Denuncia
• Dar parte al US Department of State
Homeland Security, Immigration and
Customs Enforcement.
• Se puede proceder llamando al
• 1-866-347-2423, también se puede
informar utilizando la siguiente dirección
electrónica www.ice.gov/tips.
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Educa a los varones

Imágenes tomadas de:http://4.bp.blogspot.com/ta0ZLsGq0Vc/UQn45EYElKI/AAAAAAAAFgs/oG74kDvDROM/s1600/64659_490387914338075_86795709_n.jpg y
http://www.telam.com.ar/advf/imagenes/2013/09/523cbc7d67510_510x339.jpg
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Educa a las jóvenes

www.company.com

Prevenir

Imágenes tomadas de: https://canaljudicial.files.wordpress.com/2013/04/trata.jpg y http://trata.periodismohumano.com/files/2012/09/Captura-de-pantalla-2012-09-22-a-las04.53.58.png
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Prevenir
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Antonio Salas
“Nosotros somos el último eslabón de la cadena,
y los verdaderos responsables de la demanda que
genera la oferta. A pesar de ser cómplices e
inductores del delito nunca seremos procesados
judicialmente. Sin embargo, quiero pensar que
algún día, nuestras propias conciencias serán el
jurado, el juez y el verdugo que ejecute la
sentencia. El veredicto, obviamente, culpables”.
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Los buen☺s somos muchos más
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¡Hay esperanza!
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