Datos sobre la Trata de Personas (Tráfico Humano)
Qué es la Trata de Personas?
Para que una situación se defina como trata, debe tener al menos un elemento en cada uno de los siguientes criterios.

Proceso
Captación
o
Transporte
o
Traslado
o
Acogida
o
Recibimiento

+

Y

Método
Amenaza
o
Coerción
o
Rapto
o
Fraude
o
Engaño
o
Decepción
o
Abuso de Poder

+

Y

Objetivo
Prostitución
o
Pornografía
o
Violencia/Explotación
Sexual
o
Trabajo Forzoso
o
Servidumbre
Involuntaria
o
Cautiverio por Deudas
o
Esclavitud/Prácticas
Similares

(Tabla desarrollada por el Centro de Solidaridad y la Comisión Católica Internacional de Migración – extrapolada
del 2000 Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas.)

La Trata de Personas es una Realidad Global





Las estimaciones sobre el número de personas que son objeto de trata varían.
Es difícil obtener una cifra exacta debido a la naturaleza de la trata de personas.
600,000 a 800,000 personas han sido objeto de trata en las fronteras (Gobierno de USA)
12.3 Millones se encuentran en situación de trabajo forzoso/servidumbre sexual (Oficina
Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas)
27 Millones de personas son víctimas de trata en el mundo (Liberar a los Esclavos)

La Trata de Personas es una Realidad Nacional y Local





Se estima que 17,500 personas víctimas de trata entran en USA cada año (Gobierno de USA)
Se estima que el número de ciudadanos americanos traficados dentro del país es aún más alto,
posiblemente cerca de los 200,000. (Projecto Polaris)
Washington fue el primer estado en pasar una ley anti‐trata en 2003, aunque la primera acción
judicial no ocurrió hasta 2009. Oregon pasó su ley anti‐trata en 2007.
La zona del Noroeste de los Estados Unidos es un centro de actividad de trata de personas, tanto
internacional como doméstica.

La Trata de Personas es una Industria Criminal



La trata de personas es la fuente de recursos de más rápido crecimiento para la delincuencia
organizada—en segundo lugar después del tráfico de drogas
Las grandes ganancias se deben a la alta demanda y a que el riesgo de acción judicial es bajo o
despreciable.

Intercommunity Peace & Justice Center (IPJC) y 206.223.1138 y www.ipjc.org y ipjc@ipjc.org

Recursos Regionales contra el Tráfico de Personas
Washington
Comité International de Rescate Seattle –
Actúa como la agencia líder en la Red de
Reacción Contra el Tráfico Humano en el Estado
de Washington
Website: www.theirc.org
Teléfono: 206‐623‐2105
Contacto: Kathleen Morris
Contamos con Ponentes
Departamento de Policía de Seattle, Unidad de
Tráfico de Personas ‐ Provee atención
especializada con agencias de apoyo a las
víctimas y sus parejas.
Teléfono: 206‐684‐8660
Contacto: Detective Harvey Sloan
Contamos con Ponentes
Red de Reacción Anti‐Tráfico de Washington
(Washington Anti‐Trafficking Response Network
(WARN)) – Coalición de organizaciones que
provee asistencia a víctimas de Trata de
Personas que hayan sido certificadas como tal.
Website: www.warn‐trafficking.org
Teléfono: 206‐245‐0782
Consejo – Provee servicios para hacer frente a
diversas necesidades de la comunidad Latina del
Estado de Washington.
Website: www.consejo‐wa.org
Teléfono: 206‐461‐4880
Servicios Católicos para Refugiados e
Inmigrantes (Catholic Refugee & Immigration
Services) – Ayuda a refugiados, inmigrantes y sus
familias.
Website: www.ccsww.org
Teléfono: 206‐725‐2090
Servicios Luteranos para la Comunidad – Inland
Northwest Office –Servicios de Apoyo para
víctimas de asalto sexual.
Website: www.lcsnw.org/spokane
Teléfono: 509‐747‐8224

Alianza de Mujeres Refugiadas (Refugee
Women’s Alliance) – Provee servicios
comprensivos a mujeres y familias de inmigrantes
y refugiados en Puget Sound.
Website: www.rewa.org
Teléfono: 206‐721‐0243

Federal
Informando sobre Crímenes de Tráfico
Humano
Llame a la Línea de Denuncia de Tráfico de
Personas y Explotación de Trabajadores al
1‐888‐428‐7581. Hay Intérpretes que podrán
hablar con las personas que llaman en su propio
idioma.
Puede Ud. también denunciar circunstancias
sospechosas de tráfico o explotación de
trabajadores, poniéndose en contacto con la
oficina del FBI más cercana.
FBI Seattle — 206‐622‐0460
FBI Portland — 503‐224‐4181
Línea de Denuncias del Centro de Recursos
contra el Tráfico Humano
1‐888‐373‐7888 o nhtrc@polarisproject.org
Línea de Denuncias de Washington State:
206‐245‐0782
Línea de Denuncias de Oregon: 503‐251‐2479
Website de IPJC
www.ipjc.org/links/trafficking.htm




Recursos para descargar sobre
educación y acción
Enlaces en detalle con Organizaciones
Regionales, Nacionales e Internacionale

Intercommunity Peace & Justice Center (IPJC) y 206.223.1138 y www.ipjc.org y ipjc@ipjc.org

