
¿Cuáles son los desafíos
relacionados con los niños
para los sobrevivientes de la
trata de personas?

Lo que el/la sobreviviente dijo:

Por lo general, los Tribunales de Familia y los Servicios de Protección
Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) no entienden cómo la trata de

personas puede afectar la experiencia de un sobreviviente para
obtener y mantener la custodia de sus hijos, especialmente cuando

el otro padre es un traficante.

"Luché con mi hijo que todavía está en [el estado] con mi tratante, quien es su
padre. CPS dijo: 'Oh, no nos importa que haya pasado por eso[trata]. Su hijo

vivió en este estado por una cierta cantidad de meses, así que tiene que
quedarse allí.' No consideraron cómo podría verse perjudicado por vivir con
mi tratante. Aunque yo tenía pruebas de que la trata seguía ocurriendo con

otras mujeres allí, realmente hicieron caso omiso. Era más como, 'Bueno, esta
fue tu elección. ' 'Tú hiciste esto.' 'Tú hiciste eso.' No lo vieron como si lo mejor
para mí fuera dejar a mi hijo donde estaba y luego volver por él cuando yo esté

más estable. No lo vieron así".

"Miraba el cuestionario de manutención infantil si desea presentar la
manutención infantil en línea, y todas las preguntas allí abordan problemas de

violencia doméstica. Me gustaría mucho ver que la manutención infantil
también aborde problemas con la trata de personas porque a veces las mujeres

tienen hijos de sus tratantes. Lo sé, he tenido dos hijos de mis tratantes".

Las ideas que se presentan a
continuación provienen de grupos
focales y entrevistas con sobrevivientes
expertos
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Otros asuntos legales, como la inmigración o tener antecedentes
penales, pueden dificultar aún más la obtención de la custodia de

los niños.

"Además de los problemas de inmigración, he visto a muchas
muchachas tener hijos y una vez que se meten en problemas legales,
porque algunos estados procesan no solo a los clientes, sino también
a las chicas, luchan con su custodia. Si ya estás con problemas legales,
es muy difícil tener hijos y poder criar y tener una vivienda segura lejos

de esa gente mala que se aprovechó de ti".

Cuando los sobrevivientes pierden la custodia de sus hijos, pagar la
manutención de los hijos es difícil y puede ser saboteado por su

tratante.

"La manutención de mi hijo se atrasó mucho porque yo estaba siendo víctima
de trata".

"Acabo de escuchar a alguien decir que tiene que pagar la manutención de
los hijos. Recuerdo pasar por eso y perder a mis hijos a manos de mis

tratantes. Existe una idea muy equivocada en CPS sobre los sobrevivientes.
Es una relación terrible. Creo que debe haber una mejor relación ahí y una
mejor comprensión de lo que sucede cuando se trata de un sobreviviente y

su tratante que está intentando llevar a sus hijos con el objetivo de
utilizarlos para sacar dinero".

El cuidado infantil asequible es un reto y, muchas veces, una barrera
para los sobrevivientes cuando intentan encontrar y mantener un

empleo y una vivienda segura.  

"Creo que todas nuestras necesidades están entrelazadas. No podía
conseguir trabajo porque no tenía casa. No podía obtener casa porque

no tenía trabajo. No pude ir a una entrevista de trabajo sin traer a mi hijo
porque no podía pagar la guardería. Definitivamente no podía pagar la

terapia. Estuve en situación de trata desde la universidad, así que no tenía
un título. Creo que todos se intercalan".



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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