Recursos

Puede ser peligroso de acercarse a un padrote o tartar de
rescatar a una victima. Es
major llamar rapidamente al
911 si alguien esta en peligro.

Rebecca Bender es una líder y sobreviviente
reconocida a nivel nacional por sus esfuerzos
para erradicar la esclavitud moderna (tráfico
sexual). Ella, la cual fue una víctima del tráfico
sexual, escapo en 2007. En ese año, Rebecca
escribió su primer libro, “Roadmap to
Redemption”. Este libro, fue el primero en su
categoría: un libro escrito por un sobreviviente
para sobrevivientes. Rebecca es una oradora y
presentadora
cotizada a las más grandes
conferencias del anti-tráfico de personas en los
Estados Unidos. Sus presentaciones incluyeron
el “World Summit”
del presidente Carter y
“Shared Hope International” del director del FBI.
Ella ha entrenado a una variedad de proveedores
de servicios, incluyendo el FBI, los cuerpos de
policía, cuerpos médicos profesionales y
proveedores de los servicios a la comunidad. En
2015 se le otorgo los premios del “Rotary
Service Award”, “Dream Center’s hero to our
generation”. En 2014 se le otorgo el “Female
Overcomer Award y en 2013 recibio el “Unlikely
Hero Award”. Rebecca es un miembro del
“Survivor Leader Institute” y el “National Survivor
Network. Ella fue elegida como uno de los 22
“Survivor Leaders of America”. En enero del
2014 Rebecca fundo su propia organización sin
fines
de
lucro:
“Rebecca
Bender
iniciatives” (RBI). RBI es un precursor innovador
en el mundo virtual, RBI ha creado un sitio virtual
en el cual se les dan clases e instrucciones a
personas alrededor del mundo. RBI también
tiene un equipo de oradores en este país en el
frente del anti-tráfico sexual. Estos oradores
trabajan a identificar y proteger a las víctimas del
tráfico sexual.
El RBI
también tiene un
departamento de consulta que ha asistido a siete
“safe homes” en su creación, desarrollo y
aplicación.
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senal de
alarma
Como identificar a un
Padrote o Chulo y a un
Traficante

Definición del tráfico humano:
"Todos los actos relacionados con el
reclutamiento, el secuestro, el transporte, el
albergo, la transferencia, la venta o compra
de personas, a nivel nacional o internacional.
Estos actos se hacen a través de la fuerza, la
coerción, fraude o engaño con el último
propósito de colocar a las víctimas en
situaciones o condiciones de esclavitud.
Estas condiciones incluyen los trabajos o
servicios forzados, como la prostitución
forzada o servicios sexuales, la servidumbre
doméstica, la servidumbre en los llamados
“sweatshops”, u otro tipo de servidumbre
ilegal para pagar deudas.”

¿Estas saliendo con
un traficante?
En nuestra experiencia sabemos que el padrote
pretenderá ser el novio de la víctima….
El padrote saldrá con la mujer (niña, adolecente
o mujer) por varios meses. Es durante esta
etapa del “noviazgo” que el padrote tratara de
ganar la confianza de la víctima. Después de
eso, el padrote manipulara y tratara de
convencer a la víctima de que el esa la única
solución para todos los problemas.
Normalmente, la violencia y las amenazas son
utilizadas para forzar la novia la cual ahora es
una víctima a la prostitución; además de
haciéndole creer a ella que es su elección.

identificando
padrotes

victimas

•
•

Automóvil nuevo.

•

Se involucra en la cultura rap
degradante y desmoralizada.

•

•

Utiliza la industria de la música como un
frente para el estrellato que viene.

•

•

No tiene trabajo que se pueda visitar… (Por
ejemplo: afirma tener una discográfica o su
propia revista, empresa de “bill boards”,
restaurantes, etc. a los cuales no se
conocen).

•

Él tiene sueños de triunfar y ser exitoso. Él la
anima a formar parte de sus sueños.

•

Los sus sueños y metas de ella se posponen
para apoyar los sueños del padrote.

•

El padrote la hará parte de todos sus sueños:
todo se convierte en "nosotros" y cuando
ella internaliza estos sueños ella trabaja más
duro para él pueda hacer sus sueños una
realidad.

Frecuentemente pasa noches fuera de la
casa o de la ciudad.

•

•
•

•

Ella se separa de sus padres, amigos y se
alejar se su hogar para irse con el padrote.

•

•

Para avanzar la relación (el padrote se muda
con la mujer y el habla del matrimonio con
ella.) Si esto pasa, esta es una alarma que
se tiene que investigar.

•

•

Las relaciones con otras personas de
disminuyen. La relación con el padrote es la
única relación Todas relaciones saludables
amplían su círculo de amigos desaparecen.

•

Él se aprovechar de la relación. Aprende
cueles son los sueños y temores de ella y los
utiliza pare controlarla.

•

Él tiene varios teléfonos celulares los cuales
solo él puede contestar.

¿Cómo puede saber si su hija, amiga o
alumna está saliendo con un padrote?
Si tres o más de los siguientes actos se
aplican a la relación se deben considerar como
una alarma la cual se debe de analizar:

identificando

•
•

Cansada en las mañanas después de
trabajar todas las noches
De repente tiene objetos muy caros.
• Objetos de alta calidad, bolsas
muy caras (Gucci, Coach, etc…),
diamantes (brazaletes, collares,
anillos, etc.), ropa muy cara e
implacables cortes de pelo y
manicure de uñas.
Habla mucho acerca de los sueños del
novio “vamos a ir, comprar, recorrer,
etc….
Tiene un novio madura el cual no está en
la escuela a la que ella va.
Sus valores morales no se desarrollan
normalmente.
Tiene un nuevo tatuaje o "marca" de
iniciales, con el nombre del novio.
Tiene varios teléfonos celulares a veces
imperceptible.
Baja los ojos cuando anda en público.
Se aísla de toda la gente y la visita a
usted menos y menos a pasar el tiempo.

