
En general, es un desafío para los sobrevivientes aprovechar las
políticas o la asistencia legal porque no están seguros de para qué
califican o qué reparaciones aplican para ellos. Las políticas deben
redactarse teniendo en cuenta el tiempo que les puede tomar a los

sobrevivientes identificar su experiencia, procesar y sanar.

¿Cuáles son las prioridades 
políticas según los sobrevivientes 

de trata de personas?

“No hay estatuto de limitaciones en la compensación de víctimas. Cuando me
di cuenta de que estaba listo para continuar, ya era demasiado tarde”.

“En este momento, el mayor problema para mí es que no estoy seguro de si
soy un sobreviviente de trata laboral, y no estoy seguro de qué leyes pueden

ayudarme, y no sé dónde encontrar un abogado o dónde denunciar. Estos son
los mayores problemas a los que me enfrento ahora. Sin embargo, he estado
tratando de encontrar ayuda legal, pero no es muy eficaz, y no he encontrado

ninguna muy efectiva en los últimos seis meses”.

"Sí. Porque la mayoría de nosotros, llamándonos sobrevivientes, o personas
que pasaron por esta experiencia de vida, a la mayoría de nosotros nos lleva
mucho tiempo... no creo que tengamos el valor, porque somos gente muy

valiente. Requiere mucho tiempo procesar muchas cosas, muchos traumas. Y
descubrir, por ejemplo, si esta organización y estas personas, si este

movimiento, pueden ayudarnos, pero esa confianza está totalmente deshecha”.

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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Las políticas deben incluir reparaciones para abordar los impactos
financieros duraderos de la experiencia de trata de una persona,
como el fraude, la deuda forzada, el mal historial crediticio y los

problemas fiscales.

“Es un problema con el que todavía lucho hoy en día. Mi crédito está arruinado
porque tengo cosas a mi nombre que nunca supe que tenía. Debido a que no

tengo tanta apertura como para decirle a una persona de crédito: "Oh, esta es mi
vida, esto es por lo que pasé", y dar prueba de [mi experiencia en la trata]. No

puedo obtener una factura de teléfono a mi nombre. No puedo obtener muchas
cosas a mi nombre”.

 
“Bueno, lo que me viene a la mente es que no hay suficientes recursos en lo que

respecta a los impuestos. Cuando estuve en situación de trata, fue como
contratista independiente. Cada dólar que gané para mi tratante me lo

contabilizaron para los impuestos. Imagínense años después de dejar esa vida,
tengo que hacer frente a más de medio millón de dólares en impuestos que

tengo que pagar, por dinero que nunca llegué a tener. Entonces, imaginen ahora
que en realidad tengo un trabajo donde guardo mi dinero, el IRS tiene la

capacidad de embargar mi salario debido a la falta de pagos. Eso me pasó a mí y
luego me encontré con que simplemente no había ningún recurso que pudiera

encontrar. La verdad es que tuve que arreglármelas para encontrar algo".

Las leyes Seguros en Casa deben existir en todos los estados para
extender la confidencialidad de la dirección a los sobrevivientes de

la trata de personas.

"Seguro en Casa. Es un programa de confidencialidad de la dirección. También
ayudan con los cambios de nombre. Dentro de ese proceso de cambio de nombre,
si su tratante creó un fraude en su nombre o usando su número de seguridad social,

pueden ayudarle a solucionarlo e incluso cambiar su número de seguridad social.
Usted no tiene que haber denunciado su situación de trata a la policía para ser

elegible para el programa Seguro en Casa en mi estado. Eso es realmente crítico.
Ojalá lo hubiera sabido antes. Le cambió la vida a mi familia."

 
"Eliminan mi identidad de las fuerzas de seguridad, eliminan mi dirección y mi

certificado de nacimiento se cambia y se elimina, mi licencia de conducir se cambia
y se elimina. Eso significa que si un policía busca mi nombre, no puede averiguar

cuál era mi otro nombre. Conseguí un cambio de nombre gracias a ellos".
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Debe haber vías para que los sobrevivientes cambien legalmente
sus nombres y sus números de seguridad social para proteger su

seguridad después de salir de su situación de trata.

“Este es el problema. Si usted no cambia su número de seguridad social, ¿de
qué le sirve ese [cambio de nombre]? Tiene que haber algún tipo de ayuda y
más indulgencia cuando se trata de cambiar los números de seguridad social

porque tienen que cambiarse. Tiene que haber. Si usted estuviera en la
situación en la que yo estaba, o cualquier cosa remotamente parecida que

pudiera rastrear su número, creo que es muy importante cambiar ese
número de seguridad social junto con el nombre”.

 
“De hecho, hemos tenido jóvenes que han fingido su propia muerte, así de

malo fue porque estaban siendo perseguidos y acosados. Yo mismo también
soy sobreviviente y todavía estoy pasando por eso. Tengo un caso abierto en

el FBI en este momento en el que están investigando a mi perpetrador”.
 

"No puedes cambiar tu número de seguridad social, ese ha sido todo el
problema. Cambias tu nombre mil veces, pero si tu tratante tuviera esa
aversión hacia ti, igual te va a encontrar. Sucede todo el tiempo. Yo vivo

prácticamente con un alias y está ligado un poco a la estabilidad financiera.
Tengo que aceptar muchos trabajos de consultor y la razón de eso es que no

tengo que pagar impuestos. Tan pronto como he pagado impuestos y mi
nombre se etiqueta y mi alias está vinculado a una dirección, habrá

problemas, o al menos ha habido problemas".
 

"Estoy muy de acuerdo con el cambio de nombre. Me está costando mucho
porque sé que tengo que cambiar mi nombre entre las personas con las que

vivo. Entonces, como un diplomático fue mi tratante, siempre me buscan,
tratando de hacerme daño y esas cosas, y cambiar mi nombre es difícil”.
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“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”.
 

"Me gustaría ver más enjuiciamiento de quienes pagan por prostitución y los
que pagan por personas. Me gustaría ver más criminalización por ser una de

las personas que paga y su enjuiciamiento".
 

"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".
 

“También estaba pensando en llegar a donde si atrapan a nuestros
proxenetas, cuando los atrapan, en lugar de solo pagar una restitución al
estado, deberían pagar el desempleo, y el desempleo debería pagar al

sobreviviente porque ya hicieron mucho dinero de nosotros que necesitamos
tener algún tipo de ingreso.”

 

Debería haber una aplicación más estricta de las leyes existentes para
responsabilizar a los que pagan y a los 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?

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




