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Presenter
Presentation Notes
Conviértese en un pastorDetiene la trata humana y la explotaciónProteje, ayuda, apodera, y restora la dignidad



Presenter
Presentation Notes
Apertura: “Dejemosnos silenciar la mente y abrir el corazón para alabar a Dios por este tiempo se nos ha dado para trabajar juntos para acabar con el mal de la trata de personas, de lo cual más de 27 millones de mujeres, hombres y niños sufren cada día. Oremos juntos a la Santa Bakhita.”http://www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services/national-migration-week/upload/M7-266-Josephine-Bakhita-Prayer-Card.pdf



Presenter
Presentation Notes
Pregunte a los participantes lo que ellos piensan que significa y cuales palabras vienen a la mente. Recuerde: hay quienes nunca han escuchado el término.



 
“La trata de personas es un crimen 
horrible contra la dignidad básica y los 
derechos de la persona humana. Todos 
los esfuerzos deben ser gastados para 
acabar con ella.”  
 
- La declaración del Comité Sobre la Migración de la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 2007 

Presenter
Presentation Notes
Para leer la declaración acerca la trata humana del Comité Sobre la Migración de USCCB ve a http://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/upload/OnHumanTrafficking.pdf



La fuerte oposición de la Iglesia Católica a la trata 
de personas tiene sus raíces en los principios de la 
Doctrina social- el carácter sagrado y la dignidad de 
la vida humana. 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica ”prohibe los 
actos o empresas que, por cualquier razón, 
conducen a esclavizar seres humanos - a que sean 
comprados, vendidos, e intercambiados como 
mercancía, sin tener en cuenta su dignidad 
personal”. 

Presenter
Presentation Notes
Para leer el Catecismo de la Iglesia Católica ve ahttp://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism/catechism-of-the-catholic-church/



“La trata de personas humanas constituye un ultraje 
vergonzoso a la dignidad humana y una grave violación de 
los derechos humanos fundamentales ... Estas situaciones 
son una afrenta a los valores fundamentales que comparten 
todas las culturas y todos los pueblos, valores arraigados en 
la misma naturaleza de la persona humana. El alarmante 
aumento de la trata de seres humanos es uno de los 
problemas políticos, sociales y económicos urgentes 
vinculados con el proceso de la globalización, representa una 
seria amenaza a la seguridad de cada nación y es una 
cuestión de justicia internacional impostergable.” 
 
  – Santo Padre Juan Pablo II, el 15 de mayo de 2002 en una carta sobre el tema: “Esclavitud 
 en el sigo XXI: La dimensión de los derechos humanos en la trata de seres humanos” 

 

Presenter
Presentation Notes
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/2002/documents/hf_jp-ii_let_20020515_tauran_sp.html



1. La trata humana es por lo general en la forma de 
explotación sexual, como la prostitución. 

2. La mayoría de las víctimas de la trata de personas 
son secuestradas y no conocen sus captores. 

3. Para ser víctima de la trata, uno tiene que ser 
trasportado a otro país. 

4. Si uno se compromete a trabajar para alguien, no 
puede reclamar que ha sido víctima de la trata de 
personas. 

 

Presenter
Presentation Notes
Mide el conocimiento general de participantes acerca de la trata de personas al compartir las declaraciones sobre la trata. Pida a los participantes que le digan si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Si hace falta aumentar la energía de los participantes, hazlos moverse de un lado de la habitación si la afirmación es verdadera y al otro lado si es falsa. Dé a los participantes en cada lado la oportunidad de compartir por qué creen que la afirmación es verdadera o falsa.Por favor, tenga en cuenta que todas las declaraciones previstas son falsas. Averigüe si los participantes se sorprendieron por cualquiera de las declaraciones.



5. Los adultos no pueden ser explotados u 
obligados a realizar trabajos, sólo los niños. 

6. Negocios legales no se benefician del trabajo 
forzado y la explotación. 

7. Si una víctima de la trata humana está viviendo 
en los Estados Unidos ilegalmente, no puede ser 
protegido por las autoridades judiciales o recibir 
servicios. 

8.    Nunca me he beneficiado de los servicios o  
      bienes producidos por una víctima de la trata de 
      personas. 

Presenter
Presentation Notes
A la conclusión del ejercicio pregunta a los participantes si ellos fueron sorprendidos por cualquiera de las declaraciones.Por favor, tenga en cuenta que todas las declaraciones previstas son falsas.



“…un crimen contra la humanidad. Debemos unir 
las fuerzas para liberar a las víctimas y para detener 

este crimen cada vez más agresivo, que amenaza, 
además de las personas, los valores fundamentales 
de la sociedad y también la seguridad y la justicia 
internacionales, además de la economía, el tejido 

familiar y la vida social misma..” 
 
  – Santo Padre Francisco, 12 de diciembre de 2013 en su discurso a un grupo de 
      nuevos embajadores a la Santa Sede 

Presenter
Presentation Notes
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/december/documents/papa-francesco_20131212_credenziali-nuovi-ambasciatori_sp.html



20.9 millones de personas 
en el mundo en 

situaciones de trabajo 
esforzado y explotación 

sexual 

ILO, 2012 

Presenter
Presentation Notes
La trata humana es una forma moderna de esclavitud, una violación de los derechos humanos, un crimen federal en los EEUU, y un crimen del estado en muchos estados.Source: International Labour Office, Special Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL). ILO global estimate of forced labour: results and methodology. 2012. Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf (accessed 28 April 2014)-Resumen en español: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182010.pdf

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Globe.png
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf




 El Hecho: “El reclutamiento, acogamiento, 
transportación, provisión or conseguimiento de 
personas.” 

 El Método: “la amenaza o el uso de la fuerza o otras 
formas de coerción, del secuestro, del fraude, del 
engaño, del abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o de la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para lograr el consentimiento que una 
persona tenga control sobre otro, para fines de 
explotación.” 

 El Propósito: “explotación sexual, trabajo forzado o 
servicios, esclavitúd o practicas parecidas a la esclavitúd, 
la servidumbre o la extracción de órganos humanos.” 

Presenter
Presentation Notes
En 2000, las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo, conocido como el Protocolo de Palermo, para definir la trata de personas.http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf[THIS UN TRANSLATION USES SLIGHTLY DIFFERENT TERMINOLOGY. THE WORDS ON THIS SLIDE COULD BE REPLACED WITH THE LANGUAGE FROM THIS LINK, PP44-45.]



Definición de la Ley de Protección de Víctimas de la 
Trata 

Presenter
Presentation Notes
En los Estados Unidos, la Ley de  Protección de Víctimas de la Trata define la trata de personas de la siguiente manera. Uno de los elementos de cada categoría debe estar presente para que se considere la trata de personas, a menos que sea un acto sexual comercial por MENOR. Los menores no pueden consentir legalmente a la explotación sexual comercial, así que no es necesario que la fuerza / el fraude / la coerción esté presente. El acto sexual comercial se define como cualquier acto sexual a causa de que cualquier cosa de valor se da o se recibe por cualquier persona. El propio elemento comercial es considerado aliciente. El comercio sexual implica que el acto ya pasó, pero, a veces los casos de la trata sexual también pueden caer bajo la categoria de trabajo forzado si es la servidumbre involuntaria a propósito del sexo.



• Incluye la violación, palizas, 
balaceras, privación de alimentos, 
hambre, la restricción, el encierro. 

La Fuerza 

• Ofertas falsas y engañosas de 
empleo, matrimonio, o una vida 
mejor 

El Fraude 

•Las amenazas de daño grave a la víctima, su familia u otra 
persona 
•Cualquier idea, plan o comportamiento para hacer una 

víctima creer que el incumplimiento de hacer un acto 
resultaría en ser gravemente herido o físicamente 
restringido 
•El abuso o uso injusto del sistema legal 

La 
Coerción 

Presenter
Presentation Notes
Definidos en los EE.UU. por la Ley de Protección de Víctimas de la Trata



El número de víctimas de la trata en todo el 
mundo no se conoce, pero se estima entre 700000 a 
2 millones de personas cada año. 
 

Las personas que sufren de pobreza y los grupos 
desfavorecidos y marginados se ven 
desproporcionadamente afectadas. 

Presenter
Presentation Notes
Basado en las definiciones proporcionadas o su propio conocimiento, pide a los participantes a compartir ejemplos de los perfiles de las víctimas de la trata de personas.



Presenter
Presentation Notes
Pregunte a los participantes si están sorprendidos por cualquiera de las estadísticas. Y si es así, ¿por qué?[FOUND THIS GRAPHIC IN SPANISH, BUT IT IS FROM 2006:http://www.unodc.org/documents/toc/maps-and-graphs/humantrafficking_victimprofiles_ES.pdf]



Presenter
Presentation Notes
Pregunte a los participantes si están sorprendidos por cualquiera de las estadísticas. Y si es así, ¿por qué?[THIS GRAPHIC IS IN SPANISH BUT DOESN’T HAVE THE REGIONAL BREAKDOWN:http://www.unodc.org/documents/toc/maps-and-graphs/humantrafficking_exploitation_ES.pdf]



Presenter
Presentation Notes
Pregunte a los participantes si están sorprendidos por cualquiera de las estadísticas. Y si es así, ¿por qué?



Presenter
Presentation Notes
Pregunte a los participantes si están sorprendidos por cualquiera de las estadísticas. Y si es así, ¿por qué?



Una encuesta de 2013 encontró que entre noviembre 
de 2012 y abril de 2013, las agencias Caridades 

Católicas en los EE.UU. sirvieron un promedio de 

4 Hombres 
Adultos 

4 Mujeres 
Víctimas 

2 Víctimas 
Menores 

9 Víctimas Extranjeros 
 
 
1 Víctima Nacional 

Presenter
Presentation Notes
Para más información, refiere a http://www.scribd.com/doc/166023167/Human-Trafficking-Fact-Sheet



Sexual
20%

Trabajo
72%

Ambos
8%

Forma de la trata

USCCB sirvió 2223 inmigrantes víctimas de la trata entre 
abril 2006 – julio 2011 

 

Hombre
44%Mujer

56%

Género de víctimas

Presenter
Presentation Notes
Para más información, refiere a http://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/upload/data-from-hhs-usccb-contract.pdf



Formas de Explotación e Industrias Comunes 
 Sexual 
 el comercio sexual 
 la participación en pandillas 
 los salones de masaje 
 el baile exótico 

 Trabajo 
 la agricultura o la horticultura  
 el procesamiento de alimentos / el procesamiento de agricultura / el embalaje; 

la pesca  
 la construcción, la jardinería, el mantenimiento 
 la fabricación; el trabajo prenda, los trabajos de montaje, el trabajo a destajo  
 la hospitalidad y el servicio de la industria; restaurantes, discotecas, hoteles  
 el trabajo doméstico  
 el cuidado personal / los asilos de ancianos 

Presenter
Presentation Notes
Esta es una visión general de las tendencias en los casos de trata de personas. Estos son los sectores en los que la explotación es común, los cuales son a menudo las industrias no reguladas o mal regulados. Averigüe si los participantes se vieron sorprendidos por cualquiera de los ejemplos de casos. ¿Saben de algún otro caso que caería bajo estas categorías? ¿Cuáles son algunas de las otras tendencias / similitudes en los casos que se habían dado cuenta?



Irene * fue empleada legalmente 
para una empresa que suministra 
empleadas a los hoteles. Se le dijo 
que ella iba a hacer suficiente 
dinero para vivir cómodamente y 
enviar dinero a su familia. En 
cambio, la empresa le pagó $ 1/hr y 
deducieron vivienda, transporte y 
otros gastos de sus cheques de 
pago. Le obligaron a vivir en un 
apartamento suministrado por la 
compañía de 

dos dormitorios, que compartía con otros seis trabajadores y donde ella dormía en el suelo. Si los 
trabajadores se quejaron, se les dijo que serían arrestados si trataban de marcharse y que tendrían 
que pagar a la compañía cientos de dólares en "honorarios". Irene sintió miedo y como si fuera 
atrapado, pero confió en un buen samaritano. Con la ayuda de una organización local y el 
programa de lucha contra la trata de USCCB, Irene escapó, consiguió la asistencia jurídica y 
financiera y fue capaz de reconstruir su vida. Ella encontró un nuevo trabajo y ahora entiende sus 
derechos como trabajador y puede protegerse de la explotación. 

Presenter
Presentation Notes
Lea cada caso de ejemplo y pida a los participantes a decir por qué estos individuos han sido identificados como víctimas de la trata de personas. ¿Cómo se violaron sus derechos? ¿Cómo fueron explotados?



Eddy * llegó a los EE.UU. con su padre 
a trabajar en una granja recogiendo 
arándanos. Su suponía que su 
empleador debía suministrar alimentos 
y la vivienda en la finca. En cambio, se 
les quitaron sus documentos y se 
vieron obligados a vivir y trabajar en 
condiciones peligrosas con poco o nada 
de comida o descanso. Un día, Eddy y 
su padre fueron quemados por un 
producto químico utilizado en la 
granja. El empleador se negó a dejarlos 
buscar atención médica y el padre de 
Eddy murió. Cuando los inspectores 
llegaron a la granja, Eddy se vio 
obligado a mentir acerca de su edad y  

de las condiciones de trabajo. Eddy tenía miedo de lo que el empleador haría si él trató de salir, 
sobre todo sin un lugar donde ir y sin documentos de identidad. Finalmente, Eddy tuvo el valor 
de escapar por la noche cuando su empleador no estaba. Con la ayuda de una organización 
local y el programa de lucha contra la trata de USCCB, Eddy pudo reunirse con su familia y 
comenzar a construir una nueva vida. 

Presenter
Presentation Notes
Lea cada caso de ejemplo y pida a los participantes a decir por qué estos individuos han sido identificados como víctimas de la trata de personas. ¿Cómo se violaron sus derechos? ¿Cómo fueron explotados?



Allison * estaba en el sistema 
de cuidado de crianza desde 
que tenía siete años de edad, y 
con frecuencia se movía de una 
familia de acogida a otra. Se 
sentía invisible y sin amor. A 
los 12, se hizo amiga de un 
hombre mayor que escuchaba 
sus problemas y siempre 
estaba allí para ella. La 
convenció de que la amaba y 
que debían comenzar una vida 
juntos. Allison se escapó  

de su casa y dependía de este hombre para cuidar de ella. El hombre la 
convenció de que tenía que tener relaciones sexuales por dinero para pagarle 
por su bondad para con ella. Pronto estaba siendo forzada a tener relaciones 
sexuales con hasta 10 clientes por noche. Un día después de haber sido 
brutalmente golpeado por un cliente, ella le confió a una enfermera en el 
hospital. Tenía miedo, pero esperaba que podría haber una vida mejor para 
 ella. Ella logró escapar y está trabajando para crear una vida  
   mejor para sí misma. 

Presenter
Presentation Notes
Lea cada caso de ejemplo y pida a los participantes a decir por qué estos individuos han sido identificados como víctimas de la trata de personas. ¿Cómo se violaron sus derechos? ¿Cómo fueron explotados?



Ana * tenía sólo 17 años cuando fue 
atraída a los EE.UU. por un hombre 
que le prometió un trabajo como 
anfitriona en un restaurante. El 
hombre la llevó a los EE.UU. y se la 
entregó a su nuevo "jefe", el 
propietario de un bar. Ella fue 
violada por el dueño del bar y luego 
forzada a tener relaciones sexuales 
con los clientes. Si se negaba, ella 
fue golpeada y le dijeron que iba a 
ser detenida y deportada. 

Ana temía por su vida y tenía vergüenza de lo que la habían hecho hacer. No creía 
que alguien pudiera ayudarla. Afortunadamente fue rescatada por la policía que 
descubrieron la red de la trata humana después de una investigación sobre el dueño 
del bar. Con la ayuda de una organización local de Caridades Católicas y el 
programa de lucha contra la trata de USCCB, Ana pudo comenzar el largo proceso de 
 curación y la construcción de una nueva vida. 

Presenter
Presentation Notes
Lea cada caso de ejemplo y pida a los participantes a decir por qué estos individuos han sido identificados como víctimas de la trata de personas. ¿Cómo se violaron sus derechos? ¿Cómo fueron explotados?



Daniel fue enviado a los 
EE.UU. cuando tenía 13 años. 
Sus padres, que eran muy 
pobres, hicieron arreglos para 
que trabajara en un restaurante 
por su "tía". Trabajaba todos los 
días de la semana y dormía en 
la parte trasera del restaurante. 
Nunca fue a la escuela y se le 
dijo que tenía que trabajar para 
pagar su deuda con sus 
traficantes. Después de que 
fuera pagada, le dijeron que 

sus salarios serían enviados a casa con su familia. Daniel quería ayudar a su familia, 
de modo que hizo lo que le dijeron. Después de dos años, su deuda no fue pagada 
todavía y estaba siendo maltratado cada vez más por su "tía". Un cliente sospechaba 
que algo andaba mal y llamó a Servicios de Protección Infantil. Daniel fue rescatado 
y colocado con una familia de acogida que le ayudó a inscribirse en la escuela y  
  recuperar su infancia. 

Presenter
Presentation Notes
Lea cada caso de ejemplo y pida a los participantes a decir por qué estos individuos han sido identificados como víctimas de la trata de personas. ¿Cómo se violaron sus derechos? ¿Cómo fueron explotados?



Culto o sin educación formal 

Hombres, mujeres o niños 

Indivíduos, familias, o grupos 

Documentado o indocumentado 

Diversas nacionalidades 

Diversos en la edad, raza, clase, género, religión y cultura 

Presenter
Presentation Notes
No todas las víctimas son indocumentados. Con frecuencia vemos casos de la trata con los trabajadores que llegan legalmente a través de los programas de visas H2A y H2B. Pueden ser especializados y enseñados, pero engañados por un reclutador a abandonar sus países de origen para obtener mejores oportunidades en el extranjero. Una vez que llegan, no reciben lo que se les fue prometido, pero se encuentran atrapados o se sienten demasiado avergonzados para volver a casa.



 Abuso físico y sexual 
 Amenazas contra la víctima y/o su familia 
 Retener ingresos/sueldos 
 Abuso y manipulación psicológica, incluyendo tácticas 

para crear la dependencia 
 Usar la vergüenza contra la víctima 
 Prevenir que la persona gane suficiente para pagar su 

deuda o aumentar su deuda 
 Restringir contacto con otras personas 
 Dependencia de alcohol o drogas 
 Hacer una víctima pensar que será arrestado si intenta 

huirse 
 Tomar o destruir documentos de identificación 
 Mover la persona de un lugar a otro 

 

Presenter
Presentation Notes
La mayoría de los traficantes esclavizan a sus víctimas sin siquiera captarlos físicamente. Pregunte a los participantes qué métodos traficantes podrían usar para controlar a sus víctimas. Obtenga respuestas de los participantes antes de mostrar las balas.



Presenter
Presentation Notes
Atraídos por las promesas de los cuentos de hadas, ella se enteró que no cada príncipe es encantador.El comercio sexual está creciendo debido a los traficantes de personas. Niños inocentes, e incluso los adultos, son atraídos por promesas vacías, sólo para ser explotados por las mismas personas en las que confían. Esta es la trata de personas, y es un crimen atroz. La Campaña Azul del Departamento de Seguridad Nacional fue creado para dar una voz unificada a las agencias del DHS [DSN] y sus socios dedicados que luchan contra la trata de personas. Aprenda lo que puede hacer para ayudar al visitar dhs.gov/bluecampaign.



Presenter
Presentation Notes
¿De qué sirve el timecard, si su libertad ya se le quitaron?A menudo atraídos por las promesas de un trabajo estable y una vida mejor, las víctimas son despojadas de su libertad y obligados a trabajar en fábricas, granjas, restaurantes y pequeñas empresas - por poco o ningún dinero. Esta es la trata de personas, y es un crimen atroz. La Campaña Azul del Departamento de Seguridad Nacional fue creado para dar una voz unificada a las agencias del DHS [DSN] y sus socios dedicados que luchan contra la trata de personas. Aprenda lo que puede hacer para ayudar al visitar dhs.gov/bluecampaign.



Presenter
Presentation Notes
Algunas celdas tienen barras de metal, y algunas cuentan con vallas de estacas.La trata de personas es un problema global, y está sucediendo aquí mismo, en la calle principal, EE.UU. Los traficantes se aprovechan de los más vulnerables, mediante el engaño y la coerción para encarcelar a sus víctimas en una vida de la servidumbre doméstica. Esta es la trata de personas, y es un crimen atroz. La Campaña Azul del Departamento de Seguridad Nacional fue creado para dar una voz unificada a las agencias del DHS [DSN] y sus socios dedicados que luchan contra la trata de personas. Aprenda lo que puede hacer para ayudar al visitar dhs.gov/bluecampaign.



 Incapaz de salir el lugar del trabajo 
 Tiene contacto limitado con la familia o amigos  
 Es persona adulta, pero otra persona controla su movimiento 
 No se permite hablar por sí mismo o alguien más siempre 

responde a las preguntas básicas en su nombre 
 Muestra el miedo o la ansiedad visible, pero evita el contacto 

visual  
 A menudo tiene lesiones o contusiones inexplicables 
 No tiene ningún tipo de identificación formal, tales como 

pasaporte, licencia, identificación del estado  
 Recibe poco o ningún pago  
 Trabaja excesivamente largas horas duranto largos períodos 

 

Presenter
Presentation Notes
Aunque las víctimas de la trata son a veces escondidos en nuestras comunidades, hay algunos signos que no debemos ignorar. Pregunte a los participantes lo que algunos de estos signos podrían ser. Obtenga respuestas de los participantes antes de mostrar las balas.



“Siempre me angustió la situación de los que son objeto de 
las diversas formas de trata de personas. Quisiera que se 

escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: ‘¿Dónde 
está tu hermano?’ (Gn 4,9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? 

¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller 
clandestino, en la red de prostitución, en los niños que 

utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a 
escondidas porque no ha sido formalizado? No nos hagamos 
los distraídos. Hay mucho de complicidad. ¡La pregunta es 
para todos! En nuestras ciudades está instalado este crimen 
mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de 

sangre debido a la complicidad cómoda y muda.”  
 
 – Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, del Santo Padre Francisco, 
 noviembre de 2013 

Presenter
Presentation Notes
Comparte algunas de las declaraciones  del Santo Padre Francisco para recordar a los participantes de la doctrina católica sobre la trata de personasPara leer: http://www.vatican.va/evangelii-gaudium/sp/



“Juntos podemos y debemos comprometernos para que 
sean liberados y se pueda poner fin a este horrible 

comercio…  Responsabilidad hacia quienes cayeron 
víctimas de la trata, para tutelar sus derechos, para 
asegurar su incolumidad y la de sus familiares, para 

impedir que los corruptos y criminales se sustraigan a 
la justicia y tengan la última palabra sobre las 

personas..”  
 
 –Santo Padre Francisco, 12 de diciembre de 2013  en su discurso a un 
 grupo de nuevos embajadores a la Santa Sede 

 

Presenter
Presentation Notes
Comparte algunas de las declaraciones  del Santo Padre Francisco para recordar a los participantes de la doctrina católica sobre la trata de personashttp://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/december/documents/papa-francesco_20131212_credenziali-nuovi-ambasciatori_sp.html



Para denunciar la trata humana: 
 National Human Trafficking Resource Center  
  Opera 24/7, provee referridos a servicios 
  Llame- 1-888-373-7888 
  Texto-  BeFree (233733) 
 
En caso de emergencia, llame al 911. 

Presenter
Presentation Notes
Comparte sugerencias para lo que los participantes pueden hacer para ayudar a las víctimas y no apoyar a la trata humana.



No apoya al el trabajo esclavo. La trata 
puede ser en cualquier lugar-- hoteles, 
clubes, restaurantes, etc. No lo pase por alto. 

 
Sea consciente de los signos y denuncia las 

situaciones que parezcan sospechosos. 
 

Visita www.slaveryfootprint.org para 
aprender más sobre cómo los consumidores 
apoyan el trabajo esclavosin saberlo. 

Presenter
Presentation Notes
Como consumidores, estamos apoyando la esclavitud todos los días sin saberlo. También tenemos el poder de influir el riesgo con sólo cambiar lo que compramos.



“Es bueno que las personas se den cuenta de que comprar es 
siempre un acto moral, y no sólo económico. El consumidor 
tiene una responsabilidad social específica, que se añade a la 

responsabilidad social de la empresa..”  
 
 – El Sumo Pontífice Benedicto XVI (Caritas in Veritate) 

Presenter
Presentation Notes
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html



 Visite Catholic Relief Services Comercio Justor para más 
recursos www.crsfairtrade.org   

 
 Busque los artículos etiquetados "comercio justo", 

especialmente en productos como café, té, azúcar, 
chocolate, y algodón 

 
 Lea los informes del Departamento de Trabajo sobre los 

bienes hechos por el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la 
trata de personas 
http://www.dol.gov/ilab/media/reports/iclp/main.htm 

Presenter
Presentation Notes
Haga su investigación para que usted sepa cómo se producen sus mercancías.

http://www.crsfairtrade.org/
http://www.dol.gov/ilab/media/reports/iclp/main.htm
http://www.dol.gov/ilab/media/reports/iclp/main.htm
http://www.dol.gov/ilab/media/reports/iclp/main.htm


 Conozca los orígenes de los productos que vende, sobre todo 
la forma en que se fabrican o cosechan 

 Asegúrese de que todos los trabajadores y contratistas reciban 
un trato justo * 

 Hagase socio con una organización local de lucha contra la 
trata para ofrecer empleo a los sobrevivientes de la trata que 
están tratando de reconstruir sus vidas 

 Aprenda acerca de sus responsabilidades como empleador   
www.dol.gov/whd  

 Utilice el juego de herramientas para la empresa responsible 
del Departamento de Trabajo www.dol.gov/ilab/child-forced-
labor/index.htm  
 

Presenter
Presentation Notes
*Cualquier persona que trabaje en los EE.UU. está protegido por nuestras leyes laborales, incluyendo salarios y horas, leyes de trabajo infantil, y el seguro de compensación al trabajador, independientemente de su condición jurídica o autorización de empleo.Las redes de trata a menudo confían en las empresas legítimas para sostener sus operaciones e infraestructura. El suministro se alimenta por la demanda.

http://www.dol.gov/whd
http://www.dol.gov/ilab/child-forced-labor/index.htm
http://www.dol.gov/ilab/child-forced-labor/index.htm


 Haga un compromiso personal en la lucha contra este mal.  
 Visite www.usccb.org/stopslavery para aprender más 

sobre la trata de personas. 
 Conduce una reunion o reza por su cuenta.  
 Organiza un taller y cuéntaselo a otros. 
 Sea un empleador y consumidor ético. 
 Denuncia la trata cuando lo sospecha. 
 Apoya al trabajo del programa de lucha contra la trata de 

USCCB  

Presenter
Presentation Notes
Pida a los participantes reflexionar sobre que más podrían estar haciendo en sus comunidades para luchar contra la trata de personas. Pida que los participantes compartan sus ideas con el grupo antes de revelar las sugerencias.

http://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/index.cfm


Presenter
Presentation Notes
Diga su propia oración o la intercesión de la USCCB 08 de febrero 2014 en masa en observancia del Día de Oración por las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas: http://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/upload/USCCB-February82014-Mass-Intercessions.pdf
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