
¿Qué es la participación
significativa en la investigación
para los sobrevivientes de la
trata de personas?

Incluye el liderazgo de los sobrevivientes en cada etapa del proceso
de investigación (no solo durante la divulgación) y comunica

claramente este proceso a los participantes.

"[La investigación dirigida por los sobrevivientes] significa que no se trata
solo de la participación de los sobrevivientes, sino que tienen el poder de

decidir qué camino queremos tomar con el proyecto, quién se
involucrará, cuánto se compensará y todas estas cosas."

 
"Cuando se habla [del proceso de investigación], ha surgido tantas veces

en los últimos años, y ni siquiera me di cuenta de lo poco empoderado
que es no seguir adelante [con el proceso de investigación]. Porque tengo

una voz y mi voz es bastante poderosa. Me encantaría seguir en el
proceso".

 

Da crédito por la experiencia y participación de los participantes,
particularmente en lo que respecta a sus carreras y desarrollo

profesional. Algunas ideas de cómo hacer esto fueron incluir sus
nombres en los reconocimientos de informes de investigación,

publicaciones y presentaciones o entrega de certificados de
participación que se pueden incluir en los currículos.

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  

Compensa a los sobrevivientes por su participación y cualquier otra
preparación o apoyo que brinden al proceso de investigación (por
ejemplo, preparación de entrevistas, divulgación, asesoramiento,

análisis, difusión, etc.).

“Es muy importante compensar a la comunidad por su voz, especialmente a
los que han vivido la experiencia porque también valida y asegura que

escuchamos su verdad, que conocemos y entendemos su verdad”.

Brinda información o capacitación a los participantes sobre el
proceso de investigación y cómo interpretar los resultados de la

investigación.

"Creo que debemos cerrar la brecha entre solamente ser un participante y
convertirnos en un investigador. Realmente se abre para que muchos

sobrevivientes se involucren de manera más integral, para comprender de
qué se trata. Porque lo que he visto es que, incluso si hay una descripción

de la investigación –porque no entendemos cómo se hace nuestra
investigación– las respuestas que damos no son precisas... Creo que con

cada estudio de investigación hay una oportunidad para educar y dotar de
destrezas a los sobrevivientes".

Asegura la representación y diversidad entre los miembros del
equipo de investigación y entre los asesores de investigación de

sobrevivientes.

"Para mí, que sea liderado por sobrevivientes significa que hay alguien en
el proyecto que no es blanco, que probablemente no nació aquí, que su
lengua materna no es el inglés. Para mí, eso es realmente liderado por

sobrevivientes, porque representa partes de mí o es parte de los demás
que son discriminados, porque creo que en muchos espacios -

especialmente en la investigación- lo que he visto es gente blanca. Eso es
un poco desalentador".



W H A T  I S  

Incluye a los participantes en el análisis y la difusión de los
resultados de la investigación, como el cambio de políticas y la

promoción, para que no se sientan "utilizados" o explotados por
compartir sus experiencias y conocimientos con los investigadores.

"Lo que me emocionaría [sobre la participación en la investigación] es, si
del grupo de personas que participan en el estudio, se nos da la

oportunidad de tener algún tipo de conexión si queremos, o podemos
permanecer en el anonimato... Cada vez que se va a presentar en algún
lugar, si se va a publicar en una revista revisada por pares o lo que sea,

podemos llevarlo a una conferencia o algo así. Creo que debería haber un
ciclo de personas involucradas con este estudio que podría estar presente y
obtener algún tipo de... no quiero usar la palabra propiedad, pero a falta de

un término mejor, eso es lo que quiero decir".
 

"La gente puede escuchar algo que digo, podría ser algo increíble, y si su
organización y usted han estado en el juego más tiempo que el

sobreviviente, entonces usted –porque tiene el dinero, el poder, los
recursos– se largará con la idea y luego dejará atrás al sobreviviente. En

lugar de simplemente decir que esto fue informado por tal o cual
sobreviviente, dé crédito a los sobrevivientes para que podamos ver

nuestro nombre en algo y posiblemente pueda convertirse en algo más
grande. Uno nunca sabe con cosas como esa. No solo tome la información
y luego deje al sobreviviente que dio la idea tras bastidores en el proceso".

 



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?

Actividades
actuales

Stephanie Anderson, Michael George Andrade Jr., Amy Lynn Andrews, Wade Arvizu, Chris
Ash, Aims Babich, T.C. Justine Baker, Chris Bates, Hannah Blair, Vanessa Bouché, Ph.D.,

Katherine Bright, MA,  Dr. Tristan Call, Nykki Canete, MSW, lSWAA,  Marlene Carson,
Michael Chen, Cindy, Angie Conn, Molly Cruz, Harold D'Souza, Cristian Eduardo, Hazel

Fasthorse, Tawana Fattah, Wang Fen, La Toya Gix, Dr. Nissi Hamilton, Eric A. Harris, BSW,
Sara Inglett, Beth Jacobs, Gwendolyn Jones, Allyson Kitts, Izeda Lachica, Robin Levasseur,
Ashley Maha'a, Megan Malone, Marley, Erin Marsh, MJ, Betsy Nolan, NSL, Raquel Piscopo,

Lara Powers, John Price, Holly Rivera, Lily Rivera, Jamie Rosseland, Namrita S. Singh, Ph.D.,
MSc, Karen Snyder, CocoEva Soleil LuzGuerrero Alcazar, Christine Stark, CJ Strong, Dr.

Chelsea Taylor, Nakia Vestal, Prizila Vidal, Dr. Kyle Vincent, Ph.D., Lauren Vollinger Ph.D.,
Charity Watters, Sean M. Wheeler, Dr. Gregory Williams, Sara Woldehanna, Sarah Zalonis


