
Los miembros de la familia están implicados en casi la 
mitad de todo el tráfico infantil   ¿Qué es la trata familiar?

La trata familiar es cuando un miembro de la familia, el 
traficante, intercambia a otro miembro de la familia por 
bienes, sustancias, alquiler, servicios, dinero o estatus 
dentro de la comunidad. Muchas veces, en la trata 
familiar uno de los padres vende a su hijo o hijos.  Sin 
embargo, se han dado casos de abuelos que trafican con 
nietos, tíos que trafican con sus sobrinos, primos que 
venden a otros primos y hermanos que trafican con sus 
propios hermanos. La trata familiar suele comenzar a una 
edad mucho más temprana que otras formas de trata, y 
los niños tienen más probabilidades de ser reclutados por 
un familiar que las niñas.
Los miembros de 
la familia están 
implicados en casi la 
mitad de la trata de 

niños. El alcance de la trata familiar de niños es casi cuatro veces mayor que la trata 
familiar de adultos, que supone alrededor del nueve por ciento de los casos.  Según la 
Línea Nacional de Tráfico de Personas, un miembro de la familia es la segunda forma 
principal en que una persona es reclutada para el tráfico sexual. La cuarta forma 
principal en que una persona es reclutada para el tráfico laboral es por la familia.
El tráfico familiar de niños no está limitado por la clase social, la etnia o la 
demografía.   En Estados Unidos, la pobreza, los factores de estrés socio-ambiental y 
la epidemia de opiáceos, especialmente en las zonas rurales, han creado un entorno 
de desesperación en muchas familias, dejando a los niños vulnerables a la trata por 
parte de un padre o un miembro de la familia. Un análisis del tráfico sexual familiar 
publicado en el Journal of Family Violence en 2018 muestra que cuando el tráfico se 
produjo por parte de miembros de la familia, los niños fueron intercambiados con 
mayor frecuencia por drogas ilegales.  Apoyando esto, el Counter-Trafficking Data 
Collaborative (CTDC), operado por el Instituto de Medicina, descubrió que el 64% de 
los traficantes en su estudio eran madres a las que ayudaba un traficante no familiar. 
Además, en más del 80% de estos casos, las drogas eran la moneda utilizada para 
beneficiarse del intercambio.
Además, el tráfico familiar ha afectado significativamente a los niños y a las familias 
involucradas en el sistema de bienestar infantil.
A nivel mundial, la Organización Internacional para las Migraciones informa de que 
los miembros de la familia están vinculados a casi la mitad de los casos de tráfico 
de niños.  Además, la participación de la familia en la trata de niños es hasta cuatro 
veces mayor que en los casos de trata de adultos.
En algunos casos, los miembros de la familia involucran sin saberlo a sus hijos 
en situaciones de explotación, inscribiéndolos en oportunidades de educación o 
formación que son frentes para operaciones de tráfico laboral o sexual. 
Haga clic aqui para saber más.

A.R. conoce el horror que 
los traficantes familiares 
pueden infligir a los niños 
que explotan. Su padrastro 
la explotó. La fotografiaba 
cuando tenía tres años 
y la explotaba para la 
pornografía. Cuando se hizo 
mayor, la alquilaba a otros 
hombres, a menudo muchas 
veces por noche. Si no era 
complaciente, se aseguraba 
de que estuviera demasiado 
drogada para resistirse.
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ENFOQUE: Este tema destaca la trata de personas que ocurre dentro de la familia.

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/DMM/MAD/Counter-trafficking%20Data%20Brief%20081217.pdf
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Sensibilizar
¿Quiénes son los traficantes?

En un estudio del  Journal of Family Violence publicado en 2018 por Ginny Sprang 
y Jennifer Cole, todos los traficantes implicados eran miembros de la familia. Casi el 
65% de los traficantes eran la madre de la víctima, y el 32% eran el padre de la víctima. 
Además, casi el 60% de las víctimas de la trata familiar tienen un contacto continuo 
con su traficante, lo que dificulta enormemente que los niños y jóvenes se aparten de las 
situaciones perjudiciales y se protejan, tanto física como psicológicamente.  Muchos de 
los niños de este estudio fueron traficados a cambio de drogas ilícitas.  
Los traficantes que victimizan a sus familiares o a sus allegados se aprovechan de la 
dinámica de poder existente. Buscan un amplio control sobre la vida de sus víctimas. 
Conocen bien a sus víctimas y comprenden con precisión lo que las hace vulnerables. 
Esta posición les permite manipular y preparar a sus víctimas para que cumplan 
cualquier orden.
 Los perpetradores no suelen tener aspecto de delincuentes.   Elijah Rising, una 
organización de Houston que trabaja para acabar con la trata de personas, explica 
que los traficantes familiares establecen intencionadamente relaciones dentro de sus 
comunidades. Suelen ocupar puestos de autoridad, son amables y extrovertidos, se 

esfuerzan por ocupar puestos de poder y quieren ser queridos. 
Algunas de las formas en que los miembros de la familia inician el tráfico sexual de niños son:

 6 Los cuidadores se comprometen con los traficantes que prometen de forma fraudulenta obtener trabajos u otras 
oportunidades para sus hijos. En lugar de ello, obligan a los niños a practicar el sexo comercial, a participar en clubes de 
striptease, a utilizar materiales de abuso sexual infantil (antes llamados “pornografía infantil”), etc.

 6 Los cuidadores proporcionaban una supervisión inadecuada que dejaba a los niños/jóvenes vulnerables ante quienes 
los explotaban sexualmente.

 6 Los miembros de la familia que no se dedican a la trata permiten que los traficantes exploten a sus niños/jóvenes a 
cambio de drogas, dinero u otra cosa de valor.

 6 Los miembros de la familia explotan/tratan a sus hijos y potencialmente a otros.  Los métodos utilizados para controlar 
o mantener la participación de los jóvenes en el tráfico sexual familiar incluyen el abuso psicológico, físico o sexual.

Haga clic aqui para saber más.

Impacto de la trata familiar en la víctima
“A una edad temprana, miré al diablo a los ojos muchas, muchas veces. Sabía -si desobedecía a mi traficante- exactamente lo 
que me pasaría. Conocía los abusos. Sabía lo horrible que sería. Lo que más me asustaba de niña era salir y hablar con todos 
ustedes... hablar con un profesor, hablar con las autoridades policiales. Porque lo que no sabía era cómo reaccionaría el resto 
del mundo”.  (KD)
Muchos niños víctimas de la trata familiar no se 
identifican como víctimas de abusos ni tienen el lenguaje 
necesario para describirlos. Pueden temer a la policía o 
sentir culpa y vergüenza por lo que han vivido. También 
pueden creer falsamente que lo que les ocurre es culpa 
suya. Si un niño ve el abuso como una forma de castigo, 
no lo reconocerá como explotación o abuso. Las víctimas 
a menudo no saben que se está intercambiando dinero o 
algo de valor. 
 Las víctimas infantiles suelen ser alimentadas con 
mentiras y manipuladas para que guarden silencio. “Si 
lo cuentas a la policía, te arrestarán y te meterán en 
la cárcel”. “ “Los abusos le ocurren a todo el mundo, 
especialmente a las chicas; tus amigos simplemente no 
hablan de ello.” “No vales nada y no le importas a nadie”.  

Además, los traficantes suelen amenazar  la vida o la 
seguridad de las víctimas y de sus seres queridos para 
mantener el control.
 La aparición del trauma puede exacerbar los impactos 
del tráfico familiar durante las etapas clave del desarrollo 
de la infancia.  Además, si bien la cantidad de abusos 
continuos que experimenta cualquier víctima de la trata 
sexual conduce a un trauma complejo grave, se añade otro 
nivel de trauma y desconfianza cuando un miembro de la 
familia trafica con la víctima. El adulto que quebranta la 
confianza que se encuentra naturalmente entre el niño y 
su cuidador crea problemas duraderos de salud, bienestar 
y relación en ese niño. Por lo tanto, la explotación sexual 
comercial por parte de un miembro adulto de la familia 

https://www.researchgate.net/publication/323158066_Familial_Sex_Trafficking_of_Minors_Trafficking_Conditions_Clinical_Presentation_and_System_Involvement
https://crynot.ca/parent-education/familial-trafficking/
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viola la confianza más sagrada, sobre todo cuando causa 
una ruptura en la relación padre-hijo.
Los niños que han sido víctimas de la trata familiar 
pueden desarrollar retrasos educativos y sociales, 
problemas de salud físicos y trastornos psicológicos, como 
el trastorno de estrés postraumático complejo y trastornos 
del apego.
Los sobrevivientes es pueden encontrar muchos 
indicadores de salud y dolencias somáticas debido a 
que han tenido que soportar el trauma durante mucho 
tiempo a una edad temprana.  Entre ellos se encuentran 
los dolores de cabeza, de estómago y del cuerpo; 
las infecciones de garganta y del tracto urinario; la 
interrupción del sueño debido a pesadillas y recuerdos; la 
dificultad para concentrarse; el asma, etc.
Las víctimas y los sobrevivientes de la trata familiar tienen 
una serie de respuestas al sistema educativo tradicional: 
algunos tienen problemas de aprendizaje, incluidos el 
analfabetismo y los problemas de procesamiento. Otros 
niños sobresalen, ya sea porque la escuela es el lugar donde 
se sienten seguros o porque han sido condicionados a 
complacer a los adultos en sus vidas o han desarrollado 
habilidades de resiliencia y supervivencia a temprana edad.
Además, las situaciones de trata familiar pueden haber 
impedido a los sobrevivientes desarrollar habilidades 
sociales sanas y fundamentales, como hacer y mantener 
amigos, relacionarse con otros niños y adultos, pedir 
ayuda y reconocer su autoestima. Muchos tienen un 
autoconcepto negativo y problemas interpersonales 
y relacionales crónicos.  Los estudios demuestran 
que los niños tienden a mostrar más síntomas de 
comportamiento, mientras que las niñas tienen mayores 
tasas de depresión. 
El hecho de que un miembro de la familia sea el principal 
perpetrador y traficante también puede hacer que 
muchas víctimas se sientan incapaces de hablar sobre 
las experiencias que sufrieron debido a la vergüenza 
que puede suponer para sus familias, comunidades y 

para ellas mismas. Independientemente de su origen 
socioeconómico, los niños supervivientes de situaciones de 
trata familiar suelen tener limitadas las vías de acceso a los 
recursos cuando buscan ayuda.
Además de la explotación asociada a la participación en 
la prostitución, la pornografía o el empleo, durante el 
periodo de explotación pueden haberse experimentado 
otras formas de exposición al trauma, como ser testigo de 
la violencia de otro. Además, algunos niños experimentan 
una crisis relacionada con la salud, como contraer una 
enfermedad de transmisión sexual. 
Lo más inquietante es el elevado número de sobrevivientes 
de la trata familiar que han considerado el suicidio. 
Por último, los niños víctimas de la trata familiar tienden 
a estar involucrados en el sistema de bienestar infantil.  
También pueden tener problemas de absentismo escolar, 
alguna implicación con las fuerzas del orden, la justicia 
juvenil, los refugios para personas sin hogar u otros 
servicios sociales. También pueden tener un historial de 
visitas al servicio de urgencias con frecuentes lesiones o 
infecciones de transmisión sexual.
Haga clic aqui para saber más.

El Alto Costo de la Historia
Como fundadora de Where All Women Are Honored, una organización contra la trata 
de personas en Rapid City, Dakota del Sur, Norma Rendon, de los Lakota Ogalala 
Sioux, explica cómo los nativos americanos pueden ser especialmente vulnerables a la 
trata familiar.

Por razones históricas, los nativos americanos son especialmente vulnerables a la 
trata familiar. Antes de estar confinados en una reserva, los pueblos nativos no tenían 

los problemas relacionados con la familia a los que se enfrentan hoy en día. Los hombres 
cazaban y las mujeres cocinaban la comida.   Los hombres de la tribu servían primero a las 

mujeres y a los niños.  Cuando las mujeres y los niños tenían suficiente, los hombres comían. 

Una vez confinados en una reserva todo cambió.  La tribu perdió sus armas.  Los hombres no podían cazar y, lo que es peor, 
no podían proteger a las mujeres y a los niños de las violaciones.  Los hombres ya no tenían el papel de protectores. Para 
aumentar su humillación, veían a sus familiares morir de frío o de hambre y se sentían impotentes.

https://faceitabuse.org/2020/01/09/familial-sex-trafficking-victims-hiding-in-plain-sight/
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Abogar
Para sobrevivir, la familia a veces no tenía más remedio que cambiar a una hija por comida o mantas.  Fue una ruptura 
total del sistema social y la sociedad nunca volvió a ser la misma. 

Además, hay otro factor que entra en juego en relación con el tráfico entre la población indígena.  Las tierras tribales tienen 
su propio sistema legal que no se aplica a las personas que no son miembros de la tribu.   Por lo tanto, si una persona no 
indígena comete un delito como la trata de personas contra un miembro de la comunidad tribal, no será procesada. 
Haga clic aqui para saber más.

Navegar por las complejidades únicas de la trata 
familiar
En Navigating the Unique Complexities in Familial Trafficking, 
publicado por la Oficina de Vigilancia y Lucha contra 
la Trata de Personas en el Informe sobre la Trata de 
Personas de julio de 2021, la Oficina Internacional para 
las Migraciones afirma que los gobiernos y las partes 
interesadas en la lucha contra la trata suelen pasar por 
alto la trata familiar.
Mientras que en el ámbito de la lucha contra la trata se 
han identificado las prácticas de selección, preparación 
y explotación que utilizan los traficantes en diversos 
escenarios de la trata sexual y laboral, la trata familiar 
sigue siendo difícil de identificar. Muchas de sus víctimas 
no se dan cuenta de que lo son y la lealtad inherente del 
niño a la estructura familiar y su dependencia de ella 
hacen que la trata familiar sea difícil de perseguir. Además, 
las percepciones erróneas sobre dónde y cómo se produce 
la trata familiar, como la creencia de que la trata familiar 
sólo se produce en barrios, comunidades o países de bajo 
nivel socioeconómico, contribuyen a dificultar los esfuerzos 
de enjuiciamiento, prevención y protección.
En la trata familiar, el tratante puede comenzar a 
preparar a la víctima a una edad temprana, utilizando 
su proximidad para aprovechar la etapa de desarrollo 
del niño y su incapacidad para expresar verbalmente 
sus preocupaciones o problemas de seguridad. Dado 
que los niños dependen de sus familias para cubrir sus 
necesidades básicas, como la comida, el alojamiento y la 
ropa, a menudo no se satisfacen sus necesidades básicas 
o sufren violencia física si no acceden al tratante. Los 
impactos traumáticos son graves porque los niños tienen 
pocos recursos psicológicos para protegerse del traficante, 
que además puede ejercer un poder significativo por la sola 
naturaleza de la relación familiar.

ebido a que un niño en esta situación suele estar 
entrenado para no informar de lo que está sucediendo, las 
interacciones con los adultos que de otro modo podrían 
notar un problema o identificar al niño como vulnerable, 
como los maestros, los vecinos, los médicos y otros adultos 
de la comunidad, en su lugar ven al niño como tímido o 
que no está prosperando. Además, si otro miembro de la 
familia se da cuenta de la explotación del niño, existe un 
fuerte incentivo para mirar hacia otro lado y proteger a la 
familia, tanto físicamente como en su reputación, de las 
intervenciones externas.
Haga clic aqui para saber más.

Disipar los mitos
A menudo, la trata familiar está normalizada dentro de la cultura de la familia, a veces a través de varias generaciones. 
Puede considerarse el “negocio familiar”, como en algunos casos de trabajo infantil forzado en la agricultura, o puede 
existir la creencia de que se trata de un paso cultural hacia la feminidad.  Dado que el niño ve la trata y el trabajo forzado 
como un estado familiar normal, le resulta aún más difícil identificar el problema y escapar de él.
Las ideas erróneas sobre la trata familiar también pueden servir para dar a entender que la trata sólo se produce  
en comunidades empobrecidas en las que los padres tienen que vender a sus hijos para comprar artículos de 
primera necesidad.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/end-human-trafficking/202107/familial-sex-trafficking-the-high-cost-history
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/06/Navigating-the-Unique-Complexities-in-Familial-Trafficking_LOW.pdf
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Señal de Alerta
Los niños que son víctimas de la trata familiar 
provienen de muchos entornos, y no hay una situación 
socioeconómica, raza, género, credo o indicador 
religioso común para predecir quién será víctima de la 
trata en lugar de otro niño en una situación familiar. 
Sin embargo, aunque la trata familiar puede darse, y 
de hecho se da, en familias que parecen totalmente 
“funcionales” o “normales” para una persona ajena 
a ellas, puede haber signos de abuso o negligencia 
infantil, que pueden incluir la trata.
Las señales de alerta  utilizadas para ayudar 
a identificar a las víctimas de la trata familiar 
incluyen:

 6 Nunca está solo (puede estar con otros miembros de la 
familia todo el tiempo)

 6 Puede parecer que está en un entorno controlado
 6 Aislado de otras personas, compañeros y situaciones 

“normales”; falta de oportunidades en las que la 
mayoría de los niños tienen la capacidad de participar

 6 Señales de violencia doméstica y de pareja dentro de la 
familia

 6 Obligación por deudas (el niño habla de tener que ganar 
dinero para pagar cosas dentro del sistema familiar)

 6 Lealtad anormal al sistema “familiar
 6 Malas condiciones de trabajo y de vida
 6 Falta de educación formal y aislamiento; a algunos 

supervivientes de la trata familiar les va muy bien en la 
escuela, simplemente porque es el único lugar seguro 
en el que no son maltratados

 6 Control mental y programación
 6 Incapacidad para “crecer”.
 6 Miedo a los proveedores de servicios médicos y otros 

ayudantes
 6 Puede parecer que es el “guardián” de los secretos de la familia
 6 Secreto en torno a la casa (por ejemplo, áreas que están 

prohibidas para personas ajenas)
 6 Falta de comprensión con los propios cambios en el cuerpo 

y de las cosas apropiadas para el desarrollo y la edad
 6 Dependencia de sustancias dentro del sistema familiar 

sin un medio obvio para pagarlo

 6 Trastornos del apego (incluidas las dificultades para 
acercarse a otras personas)

 6 Trata de complacer a los adultos o de obtener una 
atención inapropiada de ellos

 6  Intenta actuar como si fuera mayor que sus 
compañeros o su edad mental

 6 Comportamiento incoherente, cambios de humor 
frecuentes

 6 Comportamientos que parecen ser sexualmente 
promiscuos

 6 Puede tener respuestas vagas; se le ha enseñado a 
ocultar secretos

 6 Pueden tener lesiones no evidentes que afectan a la 
actividad física

 6 Falta de comprensión y educación sobre las funciones 
corporales, violación, incesto, abuso sexual

 6 Pueden tener una higiene deficiente, no ser conscientes 
del olor corporal 

Los implicados en el tráfico sexual familiar pueden 
tener

 6 implicación en el sistema de bienestar infantil, a 
menudo con remisiones/subvenciones de negligencia

 6 antecedentes de presentarse en los servicios de 
salud y de urgencias con enfermedades y lesiones de 
transmisión sexual

 6 ausencias excesivas de la escuela
 6 involucramiento con la policía o  la justicia juvenil en 

relación con delitos relacionados con su situación  o 
con drogas

 6 contacto con refugios para personas sin hogar u otras 
organizaciones de servicios sociales como fugitivos

Haga clic aqui para saber más.

¿En qué se diferencia el tráfico familiar del abuso 
sexual infantil?
El tráfico familiar no sólo es difícil de detectar, sino que a menudo se identifica erróneamente como abuso infantil o 
violación. Sin embargo, hay una clara diferencia entre el abuso sexual familiar y el tráfico sexual familiar. El tráfico sexual 
infantil es siempre un abuso infantil, pero no todo el abuso sexual infantil es tráfico.

La trata familiar tiene un elemento comercial. Un niño atrapado en una situación de trata puede sufrir abusos repetidos, 
frecuentes y continuos, de los que se beneficiará el traficante. Esto suele incluir una transacción de dinero, drogas, alquiler 
o incluso transporte.  La participación en el tráfico sexual inflige daños que van más allá de los impuestos por el abuso 
sexual solamente. Una acusación de tráfico de niños conlleva una sentencia más severa para los autores, por lo que debe 
ser identificada adecuadamente.

Una madre envió a su hija pequeña a casa del propie-
tario de su arrendador  y éste se aprovechaba de la 
niña. Tras la investigación, se descubrió que la madre 
recibía un descuento  de dinero en su alquiler.

https://sharedhope.org/wp-content/uploads/2020/06/SHI_Warning-Signs-of-Familial-Trafficking.pdf
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Actuar

Si sospecha que un niño que conoce 
está siendo víctima de la trata por 
parte de un miembro de su familia o 
de cualquier otra persona, presente 
una denuncia ante las fuerzas 
de seguridad locales o póngase 
en contacto con la línea directa 
de tráfico de personas. Además, 
denuncie a los menores abusados o 
explotados sexualmente al Centro 
Nacional para Niños Desaparecidos 
y Explotados.  Nunca se enfrente a la 
situación por su cuenta. 
Investigue a dónde van sus hijos 
y con quién se relacionan. En 
algunos casos, los miembros de la 
familia, sin saber, colocan a sus hijos 
en situaciones peligrosas, como 
educación y formación a distancia 
que son frentes de operaciones de 
tráfico sexual.  
Alce su voz y defienda a estos niños 
traficados por miembros de la familia 

educando a otros a su alrededor no 
sólo sobre los peligros del tráfico 
sexual sino también sobre las 
realidades del tráfico familiar.
Done a las organizaciones que 
trabajan activamente para proteger 
a los niños de esta forma de 
explotación. La educación es crucial 
en la lucha para acabar con el tráfico 
familiar de personas. Hay que enseñar 
a los niños que, si alguien utiliza su 
cuerpo con fines lucrativos, es un 
delito grave y horrible, incluso si son 
sus padres los que cometen el delito.
Con frecuencia, los proveedores 
de servicios utilizan para la trata 
familiar los mismos enfoques y 
recursos que se emplean para todos 
los tipos de trata de personas, lo 
que puede ser inadecuado e incluso 
perjudicial. La lucha contra la 
trata familiar requiere un enfoque 
interdisciplinario que garantice la 
recuperación de la salud mental y 
física, una investigación y proceso 
judicial enfocados al trauma, 

prácticas e intervenciones dirigidas y 
centradas en los sobrevivientes, y una 
mayor educación y sensibilización de 
la sociedad.
 En el ámbito mundial, la 
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) pide a 
los gobiernos y a otros socios 
humanitarios y de desarrollo que 
intensifiquen las intervenciones 
contra la trata dirigidas a los niños.  
Esto incluye ayudar a los jefes de 
familia a hacer planes a largo plazo 
para ellos y sus familias; ayudar a 
los niños a identificar situaciones 
potencialmente peligrosas o de 
explotación y a saber cómo obtener 
apoyo; y garantizar que la protección 
y los sistemas sean accesibles para 
todos los niños, independientemente 
de su situación migratoria.
Haga clic aqui para saber más.

¿Qué se puede 
hacer?

https://faceitabuse.org/2020/01/09/familial-sex-trafficking-victims-hiding-in-plain-sight/
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Me llamo Mila: Mi historia de supervivencia 
al tráfico sexual familiar
por Mila Brown
“Mi nombre es Mila” es la desgarradora historia real de la vida de una niña en manos de 
traficantes sexuales, publicada en marzo del 2021. Contado a través de fotografía,  poesía 
y una prosa inquietantes, este libro te adentra en el oscuro mundo de la supervivencia al 
tráfico sexual familiar, un mundo que existe y prospera en la oscuridad y el secreto. 
Escrito para sacar a la luz el oscuro y perturbador mundo de la trata de niños, este libro es 
desgarrador, pero una pieza de sensibilización muy necesaria. La trata de seres humanos 
es una industria que mueve miles de millones de dólares en todos los países del mundo. Se 
estima que 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la trata, de las cuales 
10 millones son niños. Juntos debemos trabajar para poner fin a estos delitos y llevar a todos 
los traficantes ante la justicia.

“Es una traición absoluta que un pariente sea tan perverso  que pueda venderte con fines de lucro. La mayoría de los 
parientes venden a las chicas por su adicción a las drogas. Algunos las venden por la pobreza. Y otros las venden porque 
creen que es genial tener a alguien como tú para pasársela a sus amigos por dinero”.

¿Qué me Pasó? La Sanación de los 
Supervivientes del Tráfico Sexual 
por Toni McKinley
Este libro ayuda a educar a los demás sobre el tráfico de proxenetas, familiares y pandillas. 
Está lleno de historias de sobrevivientes, así como de la propia historia de la autora sobre el 
tráfico familiar. Cada historia tiene un propósito y es el de ayudar a otros, especialmente a las 
niñas víctimas de la trata, a entender lo que les sucedió cuando fueron víctimas de la trata. 
Este libro ayudará a romper ese vínculo traumático, así como a facilitar el proceso de sanación. 
Este libro es para los sobrevivientes de la trata sexual, los defensores, los consejeros y 
cualquier otra persona que quiera aprender más sobre la trata y cómo es el proceso de 
curación de un trauma complejo. Creo que si cada chica entendiera cómo fue forzada, 
obligada o manipulada para la trata, podría romper el vínculo traumático que se formó con 
su traficante y reducir la tasa de reincidencia de ser re-explotada.

Traficada por mi Propia Familia. Presione 
aquí para ver este breve video de YouTube.  

Un miembro de la familia intercambiaba a 
un niño por alquiler”: Presione aquí para ver 
un breve video de YouTube sobre el tráfico 
sexual familiar en Carolina del Sur. 

Presione aqui para ver un breve video de  
YouTube sobre el tráfico sexual familiar en 
Virginia Occidental causado y afectado por 
la crisis de los opioides.

https://www.youtube.com/watch?v=XTvblxI7BhE
https://www.youtube.com/watch?v=JbWgAhULzdc
https://www.youtube.com/watch?v=enc6Z98eDA0


Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web  
de nuestras patrocinadoras.

• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Congregation of Notre Dame 
• Congregation of Sisters of St. Agnes
• Congregation of S. Joseph 
• Daughters of Charity, Province of the West
• Daughters of Charity, Province of St. Louise 
• Daughters of the Holy Spirit 
• Dominican Sisters of Houston, TX 
• Dominican Sisters of Mission San Jose, CA 
• Dominican Sisters of Peace 
• Dominican Sisters of San Rafael, CA 
• Dominican Sisters of Sinsinawa, WI 
• Dominican Sisters of Springfield, IL 
• Felician Sisters of North America
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Sacred Heart 
• Holy Spirit Missionary Sisters 
• Institute of the Blessed Virgin Mary    
• Marianites of Holy Cross 
• Maryknoll Sisters 
• Medical Mission Sisters 
• Missionary Sisters of the Society of Mary
• Northern California Catholic Sisters Against Human 

Trafficking 
• Our Lady of Victory Missionary Sisters 
• Presentation Sisters, Aberdeen 
• Presentation Sisters, San Francisco 
• Racine Dominicans 
• Religious of the Sacred Heart of Mary 
• Religious Sisters of Charity
• School Sisters of Notre Dame, North America 
• School Sisters of St. Francis of Christ the King 
• Sisters of Bon Secours 
• Sisters of Charity of Cincinnati 
• Sisters of Charity of Halifax
• Sisters of Charity of Leavenworth
• Sisters of Charity of New York
• Sisters of Charity of St. Joan Antida
• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 

• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 
• Sisters of Charity of Nazareth
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham,  

NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin 

Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
http://www.cnd-m.org/en/justice/index.php
https://www.csasisters.org/
https://www.csjoseph.org/
https://www.daughtersofcharity.com/
https://daughtersofcharity.org/about-us/province-of-st-louise/
https://daughtersoftheholyspirit.org/
https://domhou.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.msjdominicans.org/
https://oppeace.org/
https://sanrafaelop.org/
https://www.sinsinawa.org/
https://springfieldop.org/
https://www.feliciansistersna.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.epi.org/publication/domestic-workers-chartbook-a-comprehensive-look-at-the-demographics-wages-benefits-and-poverty-rates-of-the-professionals-who-care-for-our-family-members-and-clean-our-homes/?utm_source=Economic+Policy+Institute&utm_campaign=301a5c4083-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_21_07_37_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_e7c5826c50-301a5c4083-58920281&mc_cid=301a5c4083&mc_eid=d2c1afc42f
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scnfamily.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://www.domesticworkers.org/sites/default/files/Human_Trafficking_at_Home_Labor_Trafficking_of_Domestic_Workers.pdf
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
http://cpps-ofallon.org/
http://usaromanunionursulines.org/
http:// stoptrafficking@feliciansisters.org

