
Esclavitud Humana
Elige respetar las vidas humanas y no humanas
El tráfico de personas, o esclavitud, es el tercer negocio criminal más grande y de mayor
crecimiento en el mundo, sólo superada por las drogas y las armas. La esclavitud se
define como todos los casos en los que se utiliza la fuerza, el fraude o la coacción para
que personas trabajen o mantengan relaciones sexuales en contra de su voluntad. La
trata de personas no requiere que los humanos sean contrabandeados o transportados.

Hechos
Aproximadamente 27 millones de personas están afectadas por la esclavitud mundial.
Además de los ciudadanos estadounidenses/americanos que son forzados a la esclavitud,
más de 14 mil personas son llevadas a Estados Unidos para ser utilizadas como esclavos.
El escaso número de condenas relacionadas con el tráfico de personas en Estados Unidos
no se acerca nada al tráfico en general. Mientras que la esclavitud sexual es más común
que otras formas de trabajo forzado, casi todos los aspectos del comercio—desde
la industria y la agricultura hasta las niñeras y las amas de casa–han sido infiltrados por
el tráfico.

Esclavitud sexual
La esclavitud sexual representa la mayor categoría de trabajo forzado en América. La
edad media de acceso a la prostitución es de 12-14 años. Los traficantes de sexo,
comúnmente conocidos como “alcahuetes” o “proxenetas”(those two words are very
unknown in the spanish language, in fact, I've only read one of these words before, the
former, in amandatory reading from the 1500s, I would suggest erasing that bit), controlan
el 75%de losmenores dirigiéndose a niños vulnerables, atrayéndolos con falsas promesas
y utilizando después la violencia y intimidación psicológica para retenerlos. El Internet es
una herramienta de reclutamiento frecuente. Otras víctimas vulnerables son los jóvenes
de refugios y de las calles, incluidos los fugados, un tercio de los cuales son atraídos a la
prostitución 48 horas después de abandonar su hogar.

Agricultura
El poder comercial de los gigantescos compradores y minoristas, como Walmart (que
vende el 19% de los comestibles de Estados Unidos) y Yum Brands (la mayor empresa
de comida rápida del mundo), exprimen a los cultivadores y proveedores para conseguir
los precios más bajos. Esto empuja a los productores a encontrar la mano de obra más
barata posible. Muchas personas realizan trabajos forzados en contra de su voluntad en
una versión moderna de la esclavitud: aterrorizados por empleadores violentos, vigilados
por guardias armados en condiciones de casi encarcelamiento, viviendo en espacios muy
inadecuados, superpoblados y sin las debidas condiciones sanitarias. En Florida, no es
raro encontrar casos de trabajadores encadenados a postes, encerrados en camiones,
golpeados físicamente y defraudados en sus salarios..

Servicio doméstico
Tanto los trabajadores indocumentados como los que tienen visado corren el riesgo de
sufrir violaciones de los derechos humanos, como les ocurre a muchos de los miles que
vienen a Estados Unidos a trabajar como empleados domésticos. Los trabajadores que
se encuentran en estas situaciones son objeto de asaltos y agresiones, amenazas de
daños, limitaciónde la libertaddemovimiento(candados,rejas,confiscacióndepasaportes
y documentos de viaje, cadenas, amenazas a los miembros de la familia), problemas de
salud y seguridad, invasiones de la privacidad, abusos psicológicos, y mucho más.



¿Cómo puedes marcar la differencia?

La compra
A la hora de comprar, busca empresas que preseleccionen y supervisen
periódicamente a los proveedores, establezcan relaciones a largo plazo con ellos,
hagan públicos sus proveedores y, preferiblemente, pongan a disposición del público
los informes correspondientes.

Conciencia a la gente
Para eliminar la esclavitud es necesario llevar a cabo amplias campañas de
concienciación pública, un control estricto de las industrias vulnerables al trabajo
forzoso, una mayor formación y coordinación entre los cuerpos policiales y una
fuerte protección de los afectados por el trabajo forzoso..

Reporta
Puedes ayudar a acabar con la trata de personas. Aprende las señales y denuncia
a la Línea Nacional de Trata de Personas en el 800.373.7888 o en
humantraffickinghotline.org.

Fábricas explotadoras
Tanto en las fábricas estadounidenses como en las extranjeras, las situaciones van desde
las condiciones peligrosas e inhumanas rodeadas de opresión hasta el cautiverio absoluto,
en el que los empleados nunca salen al exterior. Aunque los distritos de la ropa de la
ciudad de Nueva York y Los Ángeles albergan algunos de los talleres de explotación de
Estados Unidos, otras industrias, como la de los restaurantes y hoteles, el paisajismo y
la construcción, tanto en las ciudades como en los barrios residenciales, han ampliado
el uso de talleres de explotación.

Trabajadores de los mataderos
Los empleados de los mataderos y otros establecimientos de cría de animales suelen
ser inmigrantes, personas de color y personas económicamente vulnerables. Estos
trabajadores están sometidos a salarios indignos y a condiciones deplorables, como la
suciedad de los cuerpos de los animales, las largas horas de trabajo y la velocidad de las
líneas que provocan lesiones a los trabajadores. Las condiciones habituales de los
mataderosprovocan frecuentes lesionesymuertes,comoaplastamientodeextremidades,
pérdida de las mismas y otros accidentes graves. Los estudios han demostrado que más
de 27 trabajadores al día sufren amputaciones u otras lesiones lo suficientemente graves
como para requerir hospitalización.
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