THE BLUE CAMPAIGN

THE BLUE CAMPAIGN
Trata de personas
La trata de personas es una forma de esclavitud moderna que involucra la trata ilícita de seres humanos con el
fin de explotarlos u obtener una ganancia comercial. Se trata de un acto inhumano que priva a la víctima de su
libertad, y constituye un delito. La trata de personas perjudica a nuestra economía, a la seguridad y salud de
nuestra nación, y a la dignidad misma de nuestra sociedad.

ISTORIAS DE ÉXITO
Cada año, millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de trata en todo el mundo, incluido los Estados Unidos. Se
estima que la trata de personas es una industria de 32 mil millones de dólares al año, ocupando el segundo lugar luego del
narcotráfico como la forma más rentable de delito transnacional.
Los tratantes recurren al uso de la fuerza, fraude o coacción para engañar a sus víctimas y luego someterlas a su explotación
laboral o sexual. La trata de personas es distinta del tráfico humano. La primera se basa en la explotación del ser humano, y no
requiere cruces fronterizos. De conformidad con las leyes federales, todo menor de edad inducido a participar en el comercio
sexual es víctima de trata. El tráfico humano se basa en el traslado de las víctimas, e involucra la transportación de una
persona a través de una frontera nacional, con el consentimiento de la persona, lo cual constituye la violación de las leyes
inmigratorias.
La trata de personas existe a nivel nacional, en ciudades, suburbios y zonas rurales, y está presente en nuestras propias
comunidades. Si bien es un delito muy extendido, muchas víctimas de trata pasan desapercibidas. Es muy infrecuente que las
víctimas se presenten a buscar ayuda exterior, ya sea por temor a sus tratantes, por barreras lingüísticas, o por miedo a
enfrentarse a las agencias de la ley. Por este motivo, la trata de personas se ha mantenido en gran parte como un delito
oculto.
Hasta ahora.

Blue Campaign: Únase a nosotros
El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security; DHS) está a cargo de investigar la trata de
personas, de detener a los tratantes, y de proteger a las víctimas. Asimismo, proporciona exención migratoria a las víctimas de
trata de nacionalidad extranjera.
Blue Campaign es la voz unificada del DHS en su lucha contra la trata de personas. Trabajando conjuntamente con las
agencias de la ley y las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas, Blue Campaign hace todo lo
posible por proteger el derecho básico a la libertad y procesar judicialmente a quienes explotan la vida humana.
Un aumento de la concientización y capacitación de las personas permitirá que las agencias de la ley obtengan más
información sobre actividades sospechosas de trata, lo cual posibilitará identificar a más víctimas.
No podemos hacerlo solos. Únase a nosotros en la lucha por erradicar la trata de personas.
Consulte el sitio web de Blue Campaign para saber cómo podemos trabajar en conjunto y para obtener más
información sobre capacitación, materiales de información comunitaria, y asistencia a las víctimas. Visite:
www.dhs.gov/Bluecampaign. Síganos en nuestra página de Facebook: www.facebook.com/bluecampaign. O
comuníquese con nosotros en: BlueCampaign@hq.dhs.gov.
Fuente:The United Nations Office on Drugs and Crime (Oficina de
las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito)

HISTORIAS DE ÉXITO
Al acecho de los vulnerables
En una fiesta de Halloween en Oxon Hill, Maryland., el 31 de octubre de 2009, el tratante conoció a una niña de 12 años que había huido de su hogar,
quien le pidió su ayuda para encontrar un sitio donde alojarse. En su lugar, el tratante, un integrante de larga data de la tristemente famosa pandilla MS-13, la
forzó a participar en el comercio sexual a partir del día siguiente. La tuvo prisionera por más de 3 años, coaccionándola a tener sexo por dinero
muchas veces al día en diversos comercios, residencias, apartamentos y hoteles de Virginia del Norte. El rescate de la víctima y exitoso
enjuiciamiento del autor del hecho fue el resultado de la colaboración entre la Unidad de Lucha contra las Pandillas (National Gang Unit;
NGU) de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations; HSI) del Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement;ICE) y el Grupo Especial de Operaciones de Lucha contra la
Trata de Personas de Virginia del Norte (Northern Virginia Human Trafficking Task Force), en apoyo a la misión de Blue Campaign.

De la confianza a la trata
En Chicago, del 2008 al 2010, un tratante reclutó y entrenó a tres mujeres
ucranianas y una de Bielorrusia para formar parte de su “familia”. Les ofreció
trabajo, un lugar donde vivir y tuvo relaciones románticas con cada una de ellas
mediante engaños. Una vez ganada su confianza, confiscó sus pasaportes y
documentos de identidad. Luego, las obligó a trabajar largas horas, a menudo
golpeándolas, abusándolas mentalmente, extorsionándolas y explotándolas
sexualmente. La Oficina HSI condujo las investigaciones en coordinación con la
Procuraduría del Estado del Condado de Cook y el Grupo Especial de
Operaciones de Lucha contra la Trata de Personas del Condado de Cook. La
metodología de enfoque en las víctimas de Blue Campaign permitió asegurar
que las mujeres recibieran los servicios necesarios de asistencia a las víctimas.
Las cuatro mujeres declararon en el juicio como testigos federales.

Falsas promesas del
“Sueño Americano”
Tres víctimas confirmadas, y otras 10 potenciales, fueron rescatadas de una
banda de tráfico sexual que operaba en Georgia, Florida, y en las Carolinas. Las
víctimas eran traídas a EE.UU. desde México y otros lugares con falsas
promesas del “Sueño Americano”. Una vez acá, les impedían todo contacto con
sus familias, amenazándolas y obligándolas a cometer actos sexuales en toda el
área del sudeste. Una de las víctimas manifestó que su tratante la golpeaba en
forma habitual. La banda incluso hizo los presuntos arreglos para tomar como
rehén a uno de los hijos de una de las víctimas en México para asegurar que la
víctima continuara prostituyéndose en EE.UU. La investigación, conocida como
“Operación Dark Night” fue prolongada, y requirió un verdadero esfuerzo
conjunto por parte de integrantes clave de apoyo a la Campaña Blue Campaign.
La “Operación Dark Night” fue conducida por la Oficina HSI con la
colaboración del FBI; la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives); el
Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (U.S. Customs and
Border Protection; CBP); el Cuerpo de Aviación y Marina del CBP (CBP Air
and Marine Operations); el Departamento de Investigaciones Delictivas del
Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service’s Criminal
Investigations); el Departamento Metropolitano de Policía de SavannahChatham; la Oficina del Alguacil del Condado de Chatham; el Departamento de
Policía de Garden City; y el Grupo de Lucha contra los Estupefacientes
(Counter Narcotics Team) de Chatham-Savannah.

Encarcelada en su vecindario
La tratante, una ex residente de Georgia y ciudadana de Nigeria, viajó a su
país de origen en 2001 y engañó a una adolescente de 17 años para viajar a
EE.UU. a trabajar de niñera para ella. Una vez aquí, abusó de la niña,
golpeándola por no limpiar bien, por no responder lo suficientemente pronto
cuando su hija lloraba, y por contestarle. Un testigo del abuso, amiga de ella,
la ayudó a escapar. No obstante, la acusada no desistió de su intento, y viajó
nuevamente a Nigeria para engañar a una segunda víctima, que fue sometida
al mismo abuso y maltrato. Eventualmente, la segunda víctima también
logró escapar. Este caso fue investigado por la Oficina HSI, el FBI y
Servicio de Seguridad Diplomático del Departamento de Estado
(Department of State’s Diplomatic Security Service). El caso se complicó
cuando la acusada abandonó el país durante la investigación. Como muestra
del compromiso de quienes apoyan a Blue Campaign, la acusada fue hallada
y detenida en un aeropuerto de Houston cuando intentaba volver a ingresar
al país. Fue enjuiciada y sentenciada con ocho cargos por un jurado federal.

