
¿Cuáles son los desafíos de
la criminalización para los
sobrevivientes de la trata
de personas?

La eliminación de antecedentes penales debe estar disponible y
accesible para los sobrevivientes en todos los estados y aplicarse a
cualquier cargo asociado con la experiencia de trata de personas.

"Me borraron mi historial, lo cual es genial. Es increíble, pero tomó
muchos años, hizo que reviviera mi trauma. Todas esas otras cosas que
no necesito. El alivio penal es suficiente. Si tenemos que trabajar en un
sistema actual, una ley federal de “vacatur” o para “anular” sería genial,
pero creo que nadie debería ser arrestado por el comercio del sexo”.

 
 

"Algunos estados solo eliminarán el registro de la persona si tienen un
cargo de prostitución. Eso no es justo porque uno puede estar en

situación de trata y no tener un cargo de prostitución y puede tener
otros cargos. Si estás con un tratante, ellos están en otros negocios
turbios. Es posible que uno esté con ellos cuando algo falló, y ahora
uno es acusado de robo o allanamiento de morada, o le acusan de
fraude. El fraude va de la mano con la trata. Tienes ese cargo. Si no

tienes ese cargo de prostitución, en algunos estados, no eliminarán tus
registro. Necesitamos la uniformidad de estas leyes".

 

Lo que el/la sobreviviente dijo:

Las ideas que se presentan a
continuación provienen de grupos
focales y entrevistas con sobrevivientes
expertos
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W H A T  I S  

Los antecedentes penales son una barrera común para los
sobrevivientes cuando acceden a la mayoría de los servicios y recursos.

"Otra necesidad sería asegurarse de que los antecedentes penales del
sobreviviente estén limpios, porque cuando tienes eso en tu contra,

eso puede impedir que logres algo".
 

“Con este programa del que soy parte, si eres víctima y tienes
antecedentes, no te dan el programa porque tienes algo en tus

antecedentes, aunque fueras la víctima. Siento que es muy importante
que pasen por alto tu historial cuando eres la víctima".

 
“Hay tantas necesidades que no puedes cubrir cuando tienes

antecedentes penales. Se te hace más difícil conseguir un empleo, es
más difícil conseguir una vivienda, se hace más difícil conseguir

servicios. Afecta todo".
 

Algunos sobrevivientes temen ser criminalizados debido a su
estatus migratorio y reportan el miedo a ser deportados como una

barrera para acceder a los servicios.

"Muchas veces, tenemos que esperar [a que se aprueben las visas].
Esperé casi un año y medio para saberlo. No calificaba para los servicios.
Estaba en un limbo. Uno no puede trabajar. Yo creo que eso es algo que

debe cambiar. Si alguien solicita un tipo de visa, permítanle trabajar
porque si uno no trabaja, se pregunta, '¿Cuánto tiempo puedo sobrevivir

sin romper la ley? Me estoy poniendo en más peligro'".



W H A T  I S  

“Creo firmemente que gran parte del problema con la trata de personas
es que quienes pagan rara vez son responsables y, si lo son, es de

manera muy limitada y también con puntos de vista muy sesgados. La
policía, cuando arresta a quienes compran, si es que lo hacen alguna

vez, suelen ser muy educados con ellos, pero cuando arresta a las
personas que están siendo vendidas, por lo general es una historia

totalmente diferente. Muy rara vez, si es que alguna vez ha sucedido, he
visto a un comprador recibir algo más que un tirón de orejas”.

 
 

“La otra parte es despenalizar a las personas que están siendo
explotadas. Independientemente de cómo se identifique la gente, dejen

de criminalizarlos, porque creo que es súper grande, eso todavía es
como cuando están en la cárcel, gente que merodea con fines de
prostitución, muchas veces, en muchas ciudades, están haciendo

redadas, y en lugar de responsabilizar a los compradores de sexo, los
meten en la cárcel, acusando a las personas que están allí”.

 
 

"Hacer que los compradores de sexo rindan cuentas, creo que es
importante, especialmente cuando hablamos de la trata. Las leyes están

muy enfocadas en las niñas cuando son tratantes, pero no realmente
cuando el comprador es un tratante al mismo tiempo o cuando no hay

un explotador claro. Cuando hay mucha coerción psicológica
involucrada, creo que es muy difícil de procesar, como un caso de trata

de personas. Una vez más, eso es muy importante”.
 

Los sobrevivientes destacan la necesidad de no criminalizar a
quienes están en el comercio sexual y al mismo tiempo

responsabilizar a los compradores y tratantes.



El Estudio Nacional de Sobrevivientes (NSS, por sus siglas en inglés) es un proyecto
científicamente riguroso que pone las experiencias vividas de los sobrevivientes al frente
del movimiento contra la trata de personas, para brindar información sobre las estrategias,
políticas y marcos de evaluación de Polaris. En completa asociación con los sobrevivientes,
el NSS también tiene como objetivo informar al movimiento contra la trata de manera
más amplia al llenar los vacíos de evidencia clave que existen en el campo.

Actividades
completadas

Se llevaron a cabo discusiones de grupos focales con personas
tradicionalmente excluidas de la investigación sobre la trata de
personas, por ejemplo, sobrevivientes que viven en áreas rurales,
sobrevivientes nativos americanos/nativos de Alaska,
sobrevivientes negros/afroamericanos, sobrevivientes
latinos/hispanos, sobrevivientes LGBTQ+, sobrevivientes
inmigrantes, sobrevivientes masculinos, sobrevivientes con
diversidad de género y sobrevivientes asiático-americanos e
isleños del Pacífico
Se realizaron entrevistas con otros profesionales y expertos en
experiencias vividas en el campo de la lucha contra la trata.
Se aplicaron los comentarios de los sobrevivientes en las
preguntas de la encuesta.
Se realizó una encuesta en línea con sobrevivientes en los
Estados Unidos.

Expertos de sobrevivientes, asesores y miembros del equipo 
de investigación que contribuyeron 

Resumir los hallazgos clave de los grupos focales y la entrevista

¿Qué es el Estudio
Nacional de

Sobrevivientes?
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actuales
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