Guía de Conversación Para Familias
Esta guía es una herramienta para padres orientada a facilitar una conversación
con tu familia sobre la trata de personas con fines de explotación sexual.

¿Qué es la trata sexual?
La trata de personas es comúnmente conocida como “trata de blancas.”
Pero esto es un término incorrecto, ya que se refiere a la trata de
personas con fines de explotación sexual. La trata es un delito que
afecta a todo tipo de personas sin importar edad, género, nacionalidad,
o color de piel. La trata comúnmente incluye la explotación sexual y
trabajos o servicios forzados.

¿Dónde Ocurre?
La trata sexual puede ocurrir en bares, cantinas, clubes nocturnos y
burdeles residenciales dentro de apartamentos o casas. Estos lugares se
encuentran en nuestros vecindarios y pueden ser lugares que
frecuentamos. Muchas veces tienen ventanas opacas o rejas, cámaras
de vigilancia, y atienden casi exclusivamente a hombres.

¿Cómo puedes ayudar?
Si necesitas ayuda o crees que conoces a una víctima de trata, toma
acción. Existen varios recursos y opciones a los que recurrir. Por ejemplo,
puedes:




Llamar a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas al 1-888373-7888. Es un recurso confidencial, anónimo y gratuito que
ayudará a cualquier persona que llama.
Identificar, junto a tus hijos, un adulto de confianza
Llamar a las autoridades

Para obtener más información y recursos sobre la trata, visita:
www.LaRedHispana.org/UnetealaSolucion

¿Qué precauciones puedes tomar?
Habla con tus hijos acerca de las siguientes sugerencias:







No te dejes llevar por la emoción. Escucha tu intuición y confía
en tu juicio. Si una situación o persona te hace sentir
incómoda, habla con alguien de confianza.
Hoy en día es muy común conocer a gente por las redes
sociales. No ofrezcas tus datos personales o detalles de tu vida
privada a gente que no conoces. Infórmate sobre cómo
aprovechar de forma segura las plataformas como Facebook,
Twitter, etc. en su página de consejos de seguridad (e.g.
Facebook.com/safety) o reporta tu preocupación a ellos.
Si te hacen una oferta de trabajo demasiado buena probablemente sea falsa. Pregunta más sobre el empleo, por
ejemplo la ubicación y el nombre del negocio. Consulta con tus
padres, un pariente, un maestro, o un consejero.
Identifica a un adulto en quien puedes confiar si crees que
corres peligro o si una persona o situación es sospechosa.

Cómo Usar la Historieta “Las Mariposas”
Esta herramienta para padres es un complemento para la historieta “Las Mariposas”. Lee el libro con tus hijos y toma un tiempo para hablar y reflexionar sobre
las historias. Puedes hacer preguntas a tus hijos como:
¿Qué les prometieron a las niñas para que se fueran de su casa?

¿Cómo forzaron a las jóvenes a hacer cosas que no querían?

Recordemos que los tratantes usan promesas como trabajos, una vida
mejor en los Estados Unidos. Incluso harán promesas de amor para
enganchar a niñas y mujeres.

Sabemos que los tratantes usan amenazas contra sus víctimas y sus
familias para controlarlas y forzarlas a hacer cosas que ellas no
quieren, como vender su cuerpo. Ellos tratan de mantenerlas aisladas
para que las víctimas sientan que están solas y que no pueden pedir
ayuda. Pero acuérdate que existen personas que pueden ayudar, como
tus padres, maestros, la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, o
las autoridades.

¿Tú que piensas? ¿Qué sueños tienes y qué te gustaría hacer en tu
vida? ¿Qué te hace ilusión?
¿Qué diferencias hubo entre la actitud de Adriana y la de Paula
frente a la oferta de modelaje?
Adriana habló con su mamá acerca de la oferta. Es importante
conversar con un adulto si te ofrecen un trabajo, un viaje, etc. Si una
propuesta suena demasiado buena para ser verdadera,
probablemente es un engaño.
¿Cómo puedes informarte más acerca de una oferta de trabajo?
Uno puede investigar sobre el internet si la compañía es legítima.
¿Qué precauciones podemos tomar?
Confía en tu intuición. En ocasiones, tendrás un presentimiento o
“corazonada”. Confía en ti misma. Si consideras que una situación es
sospechosa o si alguien es muy persistente tratando de contactarte,
habla con tus padres o un adulto de confianza. Mantente alerta.

¿Qué harías si una de tus amigas estuviera en una situación como la
de las niñas de la historieta?
Si ves una situación sospechosa, hay personas como tus padres,
maestros, y programas que te pueden ayudar. Recuerda que ni tú, ni
tu amiga estarían en problemas por reportar la situación – ustedes no
tienen la culpa.
¿Buscarías ayuda?
A veces es difícil saber cómo ayudar a alguien en esta situación, pero
recuerda que existe La Línea Nacional Contra la Trata, donde te
escucharán sin juzgar, de manera gratuita, confidencial y segura.
¿A quién podrías comentar si supieras de una situación de trata?
Piensa en tus familiares así como en otros adultos en los que podrías
confiar, como una maestra, vecino, tío/tía, o promotora de salud.
¿Si no te sientes cómoda/o hablar conmigo, a quién te puedes confiar?

