AESPRINFORMA
Octubre 2015

POR: FUNDACIÓN RICKY MARTIN

TRATA HUMANA ES LA
ESCLAVITUD DE LA NUEVA ERA
El Protocolo de Palermo define la trata humana
como: “la captación, el traslado, la acogida o la
recepción de las personas recurriendo a la
amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder,
una situación de vulnerabilidad o a la concesión,
recepción de pagos o beneficios” – Protocolo de
Palermo (2003).
La Fundación Ricky Martin educa sobre la
existencia de la trata humana mediante
investigaciones e iniciativas comunitarias ancladas
en la defensa de los derechos humanos de la niñez
y la juventud. Investigamos sobre la trata humana
en Puerto Rico y el Caribe para educar y
sensibilizar al público con la esperanza de prevenir
que más personas sean víctimas de este crimen.

Hemos publicado dos investigaciones pioneras
sobre la trata humana en Puerto Rico, La Trata de
Personas: Un Reto a la Invisibilidad (2010) y La Trata
de Personas: Una forma moderna de esclavitud en
Puerto Rico (2014). Ambas investigaciones
lideradas por los investigadores Dr. César Rey y
Dra. Luisa Hernández retratan la existencia y
modalidades de este crimen en Puerto Rico. Entre
las actividades para las cuales los menores son
víctimas de trata en Puerto Rico figuran: la
explotación laboral (narcotráfico, trabajo
doméstico, mendicidad) y la explotación sexual
(prostitución de otro, pornografía infantil, casas de
masajes, matrimonios comprados o fatulos y
explotación con fines reproductivos).
Recomendamos a los educadores en salud que
aparte de leer nuestras investigaciones, naveguen
en las redes pues afortunadamente existe amplia
literatura sobre la existencia de este crimen tanto
de organismos internacionales como Organización
Internacional para las Migraciones, UNICEF,
UNODC, Organización Internacional del Trabajo
(OIT) como de otras entidades que al igual que
nosotros son abolicionistas modernas. Entre ellas
ATEST, Not For Sale, CAST, The Protection Project,
End Slavery Now, Made in a Free World y END IT
Movement

La trata humana es el segundo crimen más
lucrativo en el mundo. Hoy en día hay
aproximadamente 30 millones de personas
sometidas al trabajo forzado, servidumbre y
prostitución, del cual 56% son mujeres y niñas (TIP
Report 2015).
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Asimismo les exhortamos a conocer los indicadores
de trata, estos incluyen: vivir con el patrono, malas
condiciones de vida, varias personas en espacio
reducido, incapacidad de comunicarse solos,
respuestas ensayadas, signos de abuso físico,
sumisos o temerosos, trabajo sin paga o con muy
poca paga y menores de 18 años en la prostitución,
entre otros.

También, pueden incorporar información de la
trata humana en sus conferencias,
adiestramientos, manuales y otros materiales.
Todos los interesados en recibir una
conferencia educativa sobre el tema de la trata
humana favor de enviarnos un correo
electrónico a
khrista@rm-foundation.org.
¡Educando Liberamos! Luchemos juntos por un
Puerto Rico y un mundo libre de trata humana.

Si necesitas denunciar una situación sobre una
potencial víctima de trata humana pueden
llamar al (787) 729-6969 y/o
1-888-373-7888.

