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Hombres trabajando 
para impedir la violencia contra la mujer

Men Can Stop Rape (‘Los hombres pueden impedir la violación’, o MCSR por sus siglas 
en inglés) es una organización con sede en Washington D.C. que moviliza a los jóvenes 
varones para frenar la violencia por parte de los hombres contra las mujeres. MCSR pre-
tende fortalecer la capacidad en jóvenes varones de ir en contra de los aspectos dañinos 
de la masculinidad tradicional, de valorar una visión alternativa de lo que significa la 
fuerza masculina y de desempeñar un papel vital como aliados de mujeres y niñas para 
fomentar relaciones saludables y la equidad de género.

A diferencia de los esfuerzos tradicionales que catalogan a los hombres como ‘el 
problema,’ la innovadora Campaña Fortaleza (Strength Campaign) de MCSR emplea un 
método global al calificarlos como aliados vitales que poseen la voluntad y el carácter para 
tomar decisiones sanas y fomentar relaciones seguras y equitativas.

Juntos, los programas de MCSR de desarrollo juvenil (Men of Strength Club), de 
medios de educación pública (Strength Mediaworks) y de capacitación de liderazgo 
(Strength Trainings), constituyen esta campaña unificada y global que opera en los esta-
dos y en las ciudades de EE. UU.. 
Men of Strength (MOST) Club  

Desde el año 2000, el Club MOST, el programa central de prevención para los jóvenes 
varones en el país, ha proporcionado a los varones de edad de escuela secundaria un 
espacio estructurado y de apoyo en el que pueden aprender una masculinidad sana y 
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pueden redefinir la fuerza mas-
culina. A lo largo de cada año, se 
realizan múltiples sesiones en las 
que los miembros del Club ponen 
en práctica su aprendizaje acerca 
del liderazgo comunitario.
Strength Mediaworks

Desde marquesinas en Wash-
ington D.C., carteleras y salas 
de cine en California y hasta en 
clínicas públicas en Sudáfrica, los 
anuncios de servicio público de 
Strength Mediaworks han llegado 
a cientos de miles de hombres
Men of Strength (MOST) 

Desde el año 2000, el Club 
MOST, el programa central de 
prevención para los jóvenes 
varones en el país, ha proporcio-
nado a los varones de edad de 
escuela secundaria un espacio 
estructurado y de apoyo en el que 
pueden aprender una masculini-
dad sana y pueden redefinir la 
fuerza masculina. A lo largo de 
cada año, se realizan múltiples 
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Ponerle fin a las violaciones: 
nueve cosas que pueden hacer los hombres

Todos los hombres pueden desempeñar 
un papel esencial en la prevención de las 
violaciones. A continuación, presentamos 
algunas maneras:
• Esté consciente del lenguaje. Las palabras 
tienen poder, sobre todo cuando las dice 
alguien que tiene poder sobre otros. En la 
sociedad en la que vivimos, las palabras 
se utilizan a menudo para denigrar a las 
mujeres, por lo tanto, no es raro referirse 
a una niña o mujer con palabras soeces, 
denigrantes y que las reducen al nivel de 
un animal u objeto sexual. Este tipo de 
lenguaje transmite la idea de que la mujer 
es un ser de menor valor que un humano. 
Cuando percibimos a la mujer como un ser 
inferior se nos hace más fácil tratarla con 
menos respeto, ignorar sus derechos y su 
bienestar.
• Comuníquese. Muchas veces, la violen-
cia sexual va de la mano de la comuni-
cación deficiente. Nos incomoda hablar de 
manera honesta y abierta del sexo y esto, 
a su vez, aumenta el riesgo de violación. 
Los hombres hacen que el sexo sea más 
seguro para ellos y para otros al apren-
der a comunicarse en el ámbito sexual de 
manera efectiva, entiéndase expresar sus 
deseos claramente, escuchar a su pareja 
y hacer preguntas cuando la situación no 
está clara.
• No calle. Es poco probable que sea testigo 
de una violación, pero si notará actitudes 
y comportamientos degradantes hacia la 
mujer y que propician la violación. Cuando 
su mejor amigo haga un chiste sobre la vio-
lación, dígale que no es gracioso. Cuando 
lea un artículo que culpe al sobreviviente 
de una violación por lo sucedido, escríbale 
una carta al editor. Cuando se propongan 
leyes que restrinjan los derechos de la mu-
jer, déjeles claro a los políticos que no las 
apoyará. Haga todo lo necesario, excepto 
quedarse callado.
• Apoye a los sobrevivientes de violaciones. 
La violación no será tomada en serio hasta 
que todo el mundo tome conciencia de lo 
común que es. Cada año, más de un millón 
de mujeres y niñas son violadas tan solo en 

los Estados Unidos (fuente: D.G. Kilpat-
rick, C.N. Edmunds y A. Seymour. 1992. 
Rape in America: A Report to the Nation. 
Arlington VA: National Victim Center). Al 
aprender a apoyar a las sobrevivientes en 
sus vidas de manera sensible, los hombres 
pueden ayudar tanto a las mujeres como 
a otros hombres a sentirse más seguros al 
hablar de su violación y dejarle saber al 
mundo cuán serio es este problema.
• Contribuya con su tiempo y dinero. 
Únase o haga una donación a una orga-
nización que trabaje para prevenir la vio-
lencia contra las mujeres. Los centros de 
crisis de violación, las agencias de violencia 
domestica y los grupos de hombres contra 
la violación dependen de las donaciones 
para sobrevivir y siempre necesitan volun-
tarios que hagan parte de su trabajo.
• Hable con mujeres… sobre cómo el riesgo 
de ser violadas afecta su vida cotidiana, 
cómo quieren recibir apoyo si han sido 
violadas y cómo creen que los hombres 
pueden prevenir la violencia sexual. Si 
está dispuesto a escuchar, podrá aprender 
mucho de las mujeres sobre el impacto de 
la violación y cómo detenerla.
• Hable con hombres… sobre cómo se 
siente ser un violador potencial, el hecho 
de que de un 10% a un 20% de los hom-
bres sufrirán abusos sexuales durante sus 
vidas y si conocen a alguien que haya sido 
violado. Aprenda sobre cómo la violencia 
sexual afecta las vidas de los hombres y 
sobre qué podemos hacer para detenerla.
• Organícese. Haga su propia organización 
de hombres enfocados en ponerle fin a la 
violencia sexual. Cada vez hay más grupos 
contra la violación compuestos de hombres 
en los EE. UU., sobre todo en las univer-
sidades. Esta es una excelente manera de 
marcar la diferencia en su comunidad si 
tiene el tiempo y la motivación.
• Trabaje para ponerle fin a otras opresio-
nes. La violación se nutre de muchas otras 
formas de prejuicio como el racismo, la ho-
mofobia y la discriminación por credo. Hay 
creencias y comportamientos, incluyendo 
la violación, que promueven ideas que 

presentan a un grupo de personas como 
superior mientras que niegan la condición 
de seres humanos de otros. Al oponerse a 
ellas abiertamente, usted apoya la igualdad 
de todos. (www.mencanstoprape.org)

sesiones en las que los miembros del Club 
ponen en práctica su aprendizaje acerca 
del liderazgo comunitario.
Strength Mediaworks

Desde marquesinas en Washington D.C., 
carteleras y salas de cine en California y 
hasta en clínicas públicas en Sudáfrica, los 
anuncios de servicio público de Strength 
Mediaworks han llegado a cientos de miles 
de hombres
con sus imágenes impactantes y mensajes 
positivos.
Strength Trainings 

Men Can Stop Rape ha capacitado a 
más de 9.000 profesionales que trabajan 
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para los jóvenes 
y ha proporcio-
nado asistencia 
técnica a más de 
200 organismos 
y organizaciones. 
Campus Strength Program 

Este programa equipa a los recintos uni-
versitarios con las herramientas necesarias 
para desarrollar una programación eficaz 
y replicable, para fortalecer las habilidades 
de liderazgo de los organizadores estudi-
antiles y para movilizar a profesores, a la 
administración y a otros aliados.

En 2005, la coalición californiana contra 
el asalto sexual (CalCASA, por sus siglas 
en inglés), una coalición estatal de centros 
de ayuda para las víctimas de violación y 
programas de prevención, adaptó y obtuvo 
la autorización para utilizar el modelo de 
Strength Campaign de MCSR para su 
propio modelo de $3,4 millones llamado 
MyStrength Campaign (Campaña MiFor-
taleza). 
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Concienciación
Joseph Vess de MCSR participó en un panel titulado ‘Men 

and Women: Building a United Alliance Against Human 
Trafficking’ (Hombres y mujeres: construyendo una alianza 
conjunta en contra de la trata de personas) durante el cuarto 
congreso anual en contra de la trata de personas celebrado en el 
templo Emanu-El-Beth Sholom en Montreal.

El congreso de cuatro días, ‘Slavery in the 21st Century: Hu-
man Trafficking,’ (La esclavitud en el siglo XXI: la trata de seres 
humanos) fue gratuito para el público. 

Peggy Sakow, del comité del templo contra la trata de seres humanos

‘The Defenders USA’ 
Fundada en junio de 2006, The Defenders USA [Los Defensores - EE.UU] es una 

coalición de hombres que están en contra de todas las formas de sexo comercializado. 
Los Defensores creen que la pornografía, la prostitución, los servicios de acompaña-
miento, los clubes de striptease, los espectáculos privados y los salones de masaje erótico 
contribuyen a la industria del sexo comercializado, un sector que produce alrededor de 
100.000 a 300.000 víctimas de la explotación al año. La mayoría de estas víctimas son 
mujeres y niños. El objetivo de Los Defensores es proporcionar servicios de rehabilitación 
a las víctimas explotadas a través de varias campañas. Asimismo, se empeñan en acabar 
con la demanda de materiales sexualmente explícitos al educar y preparar a los hombres 
para que hablen en contra de este comercio destructivo. 

Los principales objetivos de Los Defensores son aumentar la concientización pública so-
bre las realidades de la pornografía y la prostitución y ofrecer servicios de rehabilitación a 
las víctimas del tráfico sexual. Los Defensores también fomentan la conversación pública 
y empoderan a los activistas, líderes políticos, miembros de los medios de comunicación, 
grupos cívicos, organizaciones religiosas e iglesias para que puedan mantenerse firmes 
ante este sector pernicioso.

Los Defensores han iniciado varias movilizaciones en un esfuerzo para combatir la 
industria del sexo comercializado. Ellos realizan Campañas de Truck Stop y presentan 
Festivales de cine de Los Defensores.  Hay una lista de estas oportunidades y más en su 
página web. 

Los Defensores - EE.UU es una iniciativa de Shared Hope International, organización 
no lucrativa 501(c)3 que trabaja para rescatar y rehabilitar a las mujeres y niños en crisis 
y para prevenir el tráfico sexual mediante la construcción de alianzas internacionales y 
el aumento de la concientización sobre la esclavitud sexual de nuestros días. Fundado en 
1998 por la ex congresista Linda Smith, Shared Hope ha ayudado a rescatar a víctimas del 
tráfico en todo el mundo a través de su programa Villages of Hope.  

Promesa del defensor estadounidense
1. No compraré ni seré participe de la pornografía, la prostitución o de cualquier 

forma de la industria comercial del sexo.
2. Responsabilizaré a mis amigos de sus acciones con las mujeres y los niños.
3. Haré todo lo necesario para proteger a aquellos que me quieren del destructivo 

mercado del sexo.
Este juramento es una manera de tomar una posición contra la industria comercial 

del sexo, de reconocer que  utilizar pornografía y pagar por actos sexuales conduce a la 
explotación sexual de mujeres y de menores de edad, y eso es inaceptable.

Enseñar el respeto 
mediante películas 

Las organizaciones Club de hombres 
fuertes (Men of Strength Club) y Los hom-
bres pueden terminar las violaciones (Men 
Can Stop Rape) presentaron su Séptimo 
festival de cine y taller en conmemoración 
del mes de la historia afroamericana (7th 
Annual Black History Month Film Festival 
& Workshop) en febrero de 2009 en Wash-
ington D.C. 

El tema fue “Escuchar y apoyar a las 
mujeres jóvenes de color”.  Se presentaron 
tres películas:
• Las almas de las niñas negras

Un provocativo documental noticiero 
que examina las imágenes y los estereo-
tipos de la mujer negra en los medios de 
comunicación. 

La película tiene entrevistas reales con 
las actrices Regina King y Jada Pinkett 
Smith, la moderadora del programa Wash-
ington Week de PBS Gwen Ifill, el rapero/
activista político Chuck D y la crítica cul-
tural Michaela Angela Davis, entre otros. 
• Los niños de Baraka 

Esta historia verídica sobre la llegada 
a la madurez relata la experiencia de 
un grupo extraordinario de niños de 12 
años desde los barrios más violentos de 
Baltimore a un internado experimental 
a 10.000 millas (16.000km) en la Kenia 
rural. Un poderoso viaje emocional rodado 
a lo largo de tres años, la película presenta 
un grupo de niños intrépidos, dispuestos a 
cruzar el océano para buscar una oportuni-
dad, un grupo de niños con una determi-
nación feroz para luchar contra la etiqueta 
social de “para tirar”, es decir, deshech-
able, que se les había puesto.
• Niñas en su infancia  

Esta exposición sobre la trata de perso-
nas sigue a chicas estadounidenses de 13 y 
14 años de edad mientras los chulos de las 
calles neoyorquinas las  seducen, venden 
y abusan de ellas, mientras la policía las 
trata como delincuentes adultos. (Véase 
¡Basta al Tráfico de Personas! Agosto, 2008)
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Oficina de Estadísticas 
en materia de Justicia

Durante los primeros 21 meses de su 
funcionamiento, el Sistema de Recepción 
de Informes sobre Tráfico de Personas 
(HTRS, por sus siglas en inglés) registró 
información sobre 1.229 presuntos casos 
de tráfico de personas, según la Oficina 
de Estadísticas en materia de Justicia del 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos. El HTRS tiene información re-
copilada por 38 equipos operativos contra 
el tráfico de personas financiados por el Es-
tado. Los presuntos casos ocurrieron entre 
el 1 de enero de 2007 y el 30 de septiembre 
de 2008. 

A partir del 30 de septiembre 2008, me-
nos de 10% de los 1.229 presuntos inciden-
tes han sido confirmados como tráfico de 
personas. Para que el caso sea confirmado 
por  el HTRS, el caso debe haber implicado 
un arresto y ser posteriormente confir-
mado por la policía, o las víctimas deben 
haber recibido un visado especial de no 
inmigrante, tal como se detalla en la Ley 
de Protección para Víctimas de Tortura 
(TVPA, por sus siglas en inglés) de 2000. 

De los 1.229 casos registrados, más del 
90% fueron víctimas femeninas.

• Tráfico sexual (83% de los casos): 
en más del 25% de los casos hubo varias 
víctimas; en 37% de ellos hubo más de 
un sospechoso, el 75% de los cuales tenía 
ciudadanía estadounidense. 

 Víctimas: 71% son de edad menor a 25; 
de 17 años o menos, 27%; de 18 a 24 años, 
38%. 63% de las víctimas fueron ciudada-
nos de EE. UU.; de éstos, 99% son del sexo 
femenino; 32% niños; 37% hispanos y 10% 
asiáticos.

• Tráfico laboral (12% de los casos): 
en más de 50% de los casos hubo varias 
víctimas; en 47% de ellos hubo más de 
un sospechoso, el 33% de los cuales tenía 
ciudadanía estadounidense.

 Víctimas: 70% son mayores de 25 años 
de edad; 4% tienen ciudadanía estadoun-
idense; 60% son del sexo femenino; 56% 
son hispanos y 31% asiáticos. (http://www.
ojp.usdoj.gov/bjs)  

Coalición “Rescatar y Restorar”
 de Houston 

La Houston “Rescue and Restore” Coalition (Coalición “Rescatar y restorar” de Hous-
ton, HRRC por sus siglas en inglés) fue establecida en 2005 como respuesta a el recono-
cimiento y alarma sobre el tráfico de humanos en la región metropolitana de Houston 
(Greater Houston Metropolitan region). Debido a su rápido crecimiento a varios poryec-
tos de protección y prevención la HRRC se convirtió en una 501(c)  3 en diciembre de 
2007. Algunos de sus logros son: 
• El lanzamiento de una campaña de tablones de anuncios y medios en español, inglés y 
vietnamita. 

• La organización de conferencias sobre el tráfico de humanos para profesionales de la 
salud. 

• La creación de la Semana de conciaciacion del trafico de humanos en Houston (Hous-
ton’s Human Trafficking Awareness Week) como un evento anual en colaboración con 
la oficina del alcalde. 

• La colaboración con CHILDREN AT RISK (niños en riesgo) durante la sesión legis-
lativa de 2007 para crear proyectos de ley relacionados al tráfico de personas, 4 de 6 
fueron aprobados. 

• Las presentaciones sobre el tráfico de humanos (seis al mes, en promedio) a los grupos 
comunitarios instruyendo hasta a 870 personas por mes sobre cómo identificar a las 
víctimas y que hacer si sospechan de una situación de tráfico de humanos. 

• El liderazgo de una campaña a nivel nacional de cartas dirigidas a todas las empre-
sas productoras principales de productos de higiene femenina para que impriman el 
número de la línea telefónica de rescate en todos sus productos. 

• La asistencia brindada al proveer apoyo y servicios a más de 100 víctimas en el área 
de Houston al colaborar con organizaciones sin fines de lucro que trabajan con las 
víctimas. Houston cont. Pág. 5

Linda Haydock (Hermana de los santos nombres 
de Jesús y María) del IPJC en la conferencia de 

prensa para el lanzamiento de la campaña 
publicitaria en los autobuses.

‘Basta a la demanda’ Campaña publicitaria en autobuses

Los miembros del Centro Intercomunitario 
para la Paz y la Justicia (IPJC), que está ubicado 
en Seattle, lanzaron una campaña publicitaria en 
autobuses llamada “Basta a la demanda” durante 
los meses de marzo y abril de 2009. 

Se colocaron letreros en 80 autobuses de 
Seattle. Los miembros de la división de imprenta 
de la empresa de transporte quedaron tan impre-
sionados que hicieron otros 110 letreros para ponerlos dentro los autobuses, y la empresa 
de transporte donó el espacio publicitario sin costo alguno. 

Entre los patrocinadores de la campaña de concientización “Basta a la demanda” se en-
cuentran: las Hermanas Dominicas de Adrián, Catholic Community Services, las Herma-
nas Franciscanas, IPJC, Providence Health & Human Services, las Hermanas Dominicas 

de Sinsinawa, las Hermanas de la Provi-
dencia, las Hermanas de los santos nom-
bres de Jesús y María, las Hermanas de 
San José de la Paz, las Hermanas Domini-
cas de Tacoma y la Fundación Tronie. 

Se lanzó la campaña con una conferencia 
de prensa el 9 de marzo. Se espera que 
esta campaña sirva de inspiración para 
que otras comunidades asuman campañas 
de concientización similares y así contrar-
restar la demanda y reducir el tráfico de 
personas. Susan François, CSJP 

Para más información, 
visite: http://www.stopthedemand.org  
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• La distribución de materiales de “Res-
cate y Restoración” a través del estado a 
los operadores de 911, a los agentes de la 
Comisión de alcohol y bebidas de Texas, 
a los legisladores de Texas y a los agentes 
de orden público.Texas 

• La cooperación con el servicio de 911 
de Greater Houston para establecer un 
sistema de traspaso de llamadas de los 
operadores de 911 a la línea telefónica 
1-888-373-7888 y la asistencia en el 
desarrollo y establecimiento de capacita-
ciones para operadores y protocolos. 

• La creación de una exposición de arte 
rodante que viajará a través de Texas por 
los próximos tres años. 

• La identificaciónde aproximadamente 
de dos víctimas potenciales en el área 
metropolitana de Greater Houston y la 
obtención de varias pistas confiables 
relacionadas a situaciones de tráfico de 
humanos cada mes. 

Margaret Bulmer, CCVI, Hermanas de la Cari-
dad de la palabra encarnada, Oficina de Preo-
cupaciones Sociales (Office of Social Concerns)

Houston cont. de Pág. 4

ONU Informe y “demanda
En febrero de 2009 Joy Ngozi Ezeilo, relatora especial sobre la trata de personas, espe-

cialmente mujeres y niños, presentó su Informe sobre “Promoción y protección de todos 
los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el 
derecho al desarrollo” a la de las Naciones Unidas (ONU). 

 En los últimos informes de la ONU ha declarado “estrategias para prevenir la trata 
abordarán la demanda como una de las causas de la trata de personas”, y “estados y 
organizaciones intergubernamentales se asegurarán de que sus intervenciones frente 
a los factores que aumentan la vulnerabilidad a la trata de personas, incluyendo la 
desigualdad, la pobreza y todas las formas de discriminación. “(ONUDD,” Herramien-
tas para Combatir la Trata de Personas “, 2008, p. 457) 

 En este reciente informe la demanda es nuevamente el enfoque (pág. 18-19): 
“La definición de la demanda, que es un término económico, se puede adaptar al con-

texto de la trata para describirla como el deseo de trabajo que explote o que infrinja los 
derechos humanos de la persona que entrega los servicios. Incluye la demanda de explo-
tación sexual, por mano de obra barata y los trabajadores domésticos, para la extracción 
de órganos y su venta, para la adopción ilegal y el matrimonio forzado, para actividades 
delictivas o la mendicidad o para la explotación en el ejército. Como se ha señalado por 
varios autores, la globalización ha incrementado la demanda de mano de obra barata y 
servicios, así como para el turismo sexual. “ 

 “La demanda de la trata de personas generalmente se refiere a la naturaleza y el 
alcance de la explotación de las víctimas de la trata de personas tras su llegada al punto 
de destino, así como los factores sociales, culturales, políticos, económicos, jurídicos y 
de desarrollo que determinan la demanda y facilitan el proceso de la trata. Como tal, no 
tiene que ser vista como la demanda de una víctima del tráfico de la prostitución, trabajo 
o servicios. Por el contrario, la demanda debe entenderse expansiva, como todo acto que 
fomenta cualquier forma de explotación que, a su vez, conduce a la trata de personas “. 

 “La Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas de Lucha contra la Trata de Seres 
Humanos (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking, UNGIFT por sus 
siglas en inglés) ha identificado tres niveles de la demanda relacionados con la trata de 
seres humanos: 

• la demanda de los empleadores (empresarios, propietarios, gerentes o subcontratistas) 
• La demanda de los consumidores o clientes usuarios de la prostitución (en la industria 
del sexo), los compradores corporativos (en la manufactura), los miembros del hogar 
(en el trabajo doméstico) 

• Las terceras partes implicadas en el proceso (los reclutadores, agentes, transportistas 
y otros que participan a sabiendas en la circulación de personas con fines de explo-
tación). “ 

El Informe puede encontrarse en: 
www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/docs/HRC-10-16.pdf

Basta a la “demanda” 
Swanee Hunt, ex embajador de los Esta-

dos Unidos en Austria, redactó un artículo 
para el Huffington Post, en el cual indica 
que para poner fin a la trata de personas es 
necesario concentrarse en la demanda, no 
en la oferta. Hunt citó el estudio de caso de 
Suecia. “Estados Unidos está muy rezagado 
en la lucha contra la demanda. Viajamos 
a Estocolmo y a Oslo para reunirnos con 
funcionarios gubernamentales, investiga-
dores, miembros del parlamento, la policía 
e incluso con la Reina Silvia con el fin de 
examinar cómo Suecia ha ido forjando el 
camino. Después de años de debate parla-
mentario, en 1999, los suecos aprobaron la 
“Ley de compra de sexo” que tipifica como 
delito la compra de sexo y despenaliza su 
venta. La ley pone énfasis en los compra-
dores y permite a las mujeres buscar ayuda 
sin ser multadas o deportadas. En cinco 
años, el número de mujeres prostituidas en 
Suecia bajó en un 40%. Hoy en día, el go-
bierno estima que menos de 400 mujeres 
son víctimas de la trata en el país, mientras 
que en la vecina Finlandia la cifra es de 17 
000”. (http://www.huffingtonpost.com/am-
bassador-swanee-hunt-and-lina-sidrys-nealon/
break-the-chains-of-moder_b_147750.html) 
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Nominación del nuevo 
director de TIP

El 24 de marzo el presidente Barak Obama anunció su intención de nominar a Luis C. 
de Baca como embajador extraordinario para monitorear y combatir la trata de personas 
en el Departamento de Estado de EE. UU.

Obama comentó: “Estoy agradecido de que este excelente servidor público haya 
estado de acuerdo en ser parte de mi gobierno. Tengo la confianza de que junto a la 
Secretaria de Estado Clinton, él será un funcionario  indispensable en nuestro grupo 
de trabajo a medida que trabajamos  incansablemente  para abogar por los  derechos 
humanos y el estado de derecho. También tengo la confianza de que su experiencia sin-
gular  y su  comprobada capacidad  le serán de mucha utilidad para defender nuestros 
valores y para promover  la justicia en todo el mundo”.  

Luis C. de Baca es consejero del Comité de Justicia de la Cámara Alta, cedido por  la 
División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los EE. UU. Durante su 
carrera política ha trabajado en los campos de la seguridad nacional, la  inteligencia, 
la inmigración, los derechos civiles y los  problemas de esclavitud contemporáneos. En 
el Departamento de Justicia, de Baca desempeñó el cargo de Abogado Principal de la 
División de Derechos Civiles de  la Trata de Personas, en la Unidad de Procedimientos 
Legales. Durante el gobierno de Clinton, de Baca fungió como coordinador del Departa-
mento de Servidumbre Involuntaria y de Esclavitud y además tuvo un papel decisivo en 
el desarrollo del enfoque centrado en las víctimas para combatir la esclavitud moderna.    
También ha investigado y procesado casos en los que las víctimas fueron privadas de su 
libertad para obligarlas a ejercer la prostitución y otras formas de explotación sexual, tra-
bajos agrícolas, servicios domésticos y trabajos en fábricas. De Baca fue nombrado por la 
Facultad de Leyes de la Universidad de Michigan  como Ex Alumno Hispano Distinguido. 
Asimismo,  tiene un doctorado en Derecho de la Facultad de Leyes de la Universidad de 
Michigan, en donde fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho Hispanos 
y fue editor del periódico Michigan Law Review.

Concientización 
Wordnet Productions, dirigida por los Misioneros del Verbo Divino en San Ber-

nardino, California, transmite un programa semanal de televisión. Wordnet Productions 
espera concientizar acerca de los males y la magnitud de la trata de personas mediante la 
producción de mini-documentales grabados en exteriores en diversos sitios alrededor de 
California. 

Hasta la fecha, ellos han realizado entrevistas con la Coalición contra la Esclavitud y el 
Tráfico (CAST) en Los Ángeles y con Judy Vaughan CSJ, quien dirige la Casa Alexandria 
en Los Ángeles. 

Si su organismo está interesado en participar, póngase en contacto 
con Jeanne Harris OP, Especialista en Comunicaciones: 

888-496-7363 anexo 106 o com@wordnet.tv

Campaña 
Corazón Azul

La Oficina de las Naciones Unidas Con-
tra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó 
la Campaña Corazón Azul (Blue Heart 
Campaign  para luchar contra el tráfico de 
personas. (www.unodc.org/blueheart)

Corazón Azul representa la tristeza de 
las personas víctimas del tráfico y a la vez 
nos recuerda a aquellos insensibles que 
participan en la compra y venta de seres 
humanos . El uso del color azul de las 
Naciones Unidas también demuestra el 
compromiso de la ONU de combatir este 
delito contra la dignidad humana. 

Al ponerse el Corazón Azul, uno crea 
conciencia sobre este delito y se suma a la 
campaña para la lucha. 
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¡Basta al tráfico de personas! está 
dedicada exclusivamente a promover el 
intercambio de información entre con-
gregaciones religiosas y organizaciones 
colaboradoras que trabajan para acabar 

con la trata de seres humanos en cualqui-
era de sus formas.

Use la siguiente dirección de web para ver 
números anteriores de

¡Basta al tráfico de personas!
http:/homepage.mac.com/

srjeanschafersds/stoptraffic/index.html
Para enviar información o para 

recibir la publicación regularmente,
envíenos un correo electrónico a: 

jeansds2008@yahoo.com
Edición y Presentación:   

Jean Schafer, SDS

Línea directa gratuita:
(Para información y referencias 

sobre el tráfico de personas)
1-888-373-7888

Encargados de proyecto: Amelia Feliciano, Laura Sanchez, Valeria Barraza
Traducción al español por: 

Courtney Kook, Diana Tomioka, Margo Seely, Dustin Brumley, Gabriela Vidal, 
Amber Slaton, Anna Martorell, Marcela Blanco Herrera, Laura Sanchez, 

Alfonso Ferrer Amich, Jasmine Jimenez, Valeria Barraza, Amelia Feliciano del 
Instituto de Estudios Internacionales en Monterey, CA.

Editado por: Anna Martorell, Silvia Gentili, Diana Tomioka, Marcela Blanco Herrera, 
Gerardo Alejos, Laura Sanchez, Carmen Villalba Ruiz, Amaia Zaballa Zarzosa, Deborah 

Radilla Laureano, Alfonso Ferrer Amich.

Estudios 
de investigación

Elzbieta Gozdziak, Ph.D. y Micha N. 
Bump, M.A. del Instituto para el Estudio 
de la Migración Internacional (Institute 
for the Study of International Migration), 
junto con Edmund A. Walsh de la Escuela 
del Servicio Exterior (School of Foreign 
Service) de la Universidad de Georgetown 
en Washington DC informaron a Stop Traf-
ficking sobre dos estudios relacionados con 
el tráfico de personas. 

Consulte las referencias en la lista de 
sitios Web (tercera columna).

Apoyar el Conocimiento 
del Turismo Sexual Infantil 

Catholic Health East logró utilizar su 
posición como accionista de US Airways 
para convencer a los ejecutivos de la com-
pañía de que publicasen una página entera 
de advertencia a los viajeros sobre 
el turismo sexual infantil.  Kathleen Coll SSJ, 

Administradora, Apoyo Accionista, 
Catholic Health East 

Seminario para 
capacitar 

al capacitador
El Grupo de Trabajo para Combatir 

la Trata de Personas del Departamen-
to de Policía de San José  llevará a 
cabo un seminario titulado Train the 
Trainer [Capacitar al Capacitador] el 
20 de abril de 2009, en Casa Munras 
en Monterey, California. 

Para más información comuni-
carse con: El Sargento John Vanek, 
gerente del programa o con la oficial 
Jenny Dotzler de la Unidad de Vicios 
del Departamento de Policía de San 

José al teléfono:
Tel.: 408-277-4322
Fax:  408-277-3860 

Sitios informativos 
en Internet:

(todos con información relacionada 
con el tráfico de personas)

Hombres unidos para 
prevenir la violación

http://www.mencanstoprape.org/
index.htm

Los Defendedores 
de Estados Unidos

(Un sito que enfoca en la explotación 
sexual comercial)

http://www.thedefendersusa.org

Un Llamamiento a los Hombres 
http://www.acalltomen.org

Hombres Unidos para 
Acabar con la Violencia

http://www.menstoppingviolence.org

Esperanza Compartida 
Internacional 

http://www.sharedhope.org

No más víctimas: investigación 
sobre los niños sobrevivientes del 
tráfico para la explotación sexual 

y laboral en los Estados Unidos
Elzbieta Gozdziak Ph.D. & 

Micah N. Bump, M.A. 
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/

grants/221891.pdf

Información e investigación 
sobre el tráfico de personas: 

bibliografía de literatura basada 
en la investigación 

http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/
grants/224392.pdf

Elzbieta Gozdziak Ph.D. & 
Micah N. Bump, M.A.

Campaña Corazón Azul
http://www.unodc.org/blueheart


