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Solos No: Trabajando Juntos en la Lucha Contra el Tráfico humano 

¿Que papel desarrollan las redes sociales? 

 

Transcrito y traducido del inglés hablado al menos que tenga anotación. 
 
 
Sophia Strother - Sex Trafficking Survivor and Advocate:  
Los medios sociales son un catch-22. 
 

[música suave esta tocando] 

 
Daniella Alvarado Pérez - Senior Prevention Advisory Specialist - Love 146: 
Los medios sociales, para la juventud, son algo con lo que siempre han crecido. Son parte de 
su vida y cultura diaria. Los traficantes saben esto. 

 

Sophia Strother: Entonces, ellos llegan y empiezan a mandarles mensajes privados para 
subirles la autoestima y así engancharlos. 
 
 
Kathy McGibbon-Givens - Sex Trafficking Survivor and Advocate: 
Un traficante, literalmente, te engancha tan solo con el pretexto de querer ser tu amigo. 

 

Daniella Alvarado Pérez: Les mandan regalos, los alagan, y a veces hasta les ofrecen 
emprender una relación. 

 

Sophia Strother: “Oye, tan solo encontrémonos aquí.” “Me encantaría darte esto.” 

 

Kristen Abrams - Senior Director of Human Trafficking - The McCain Institute: 
Del lado del tráfico laboral puedes ver como pueden utilizar los medios sociales y la 
tecnología para promover una oportunidad de empleo fraudulento. 

 

Daniella Alvarado Pérez: Utilizamos mucho los medios sociales en nuestras conversaciones 
con la juventud. Los empoderamos para que utilicen herramientas como el reporter o tomar 
capturas de pantalla o el de informar a los amigos y a la comunidad. En especial cuando se 
dan cuenta de algo que es peligroso. 
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Sophia Strother: Los defensores definitivamente pueden utilizar los medios sociales para 
contrarrestar el que sean utilizados como arma para el tráfico humano. 

 

Evelyn Chumbow - Labor Trafficking Survivor and Advocate: 
Esas niñas que fueron traficadas en Kuwait, ellas vieron mi número, y me llamaron y yo 
puede hacer esa conexión, yo pude hacer eso. Y me sentí bien. 

 
Allison Franklin - Sex Trafficking Survivor and Advocate: 
Individuos, donde se encuentren en su viaje, su viaje de sanación, encontrarán a gente como 
ellos. 

 

Sophia Strother: Uno de mis mejores amigos que también es un sobreviviente es Toni 
McKinley quién me encontró en Facebook. 

 

Allison Franklin: ¿Esas relaciones críticas son clave, verdad? Para darle giro a todo este 
trauma. 

 

Toni McKinley - Sex Trafficking Survivor and Advocate: 
Podemos utilizar los medios sociales e Instagram para poner memes o gifs, y para discutir 
las alertas rojas. Los padres me han encontrado, después de hacer búsquedas en el internet 
o buscar en Google mi nombre. Ellos quieren aprender más para así poder proteger a sus 
hijos. 

 

Daniella Alvarado Pérez: Entonces, los medios sociales pueden ser utilizados para 
reconocer que esto está pasando y que debemos estar hacienda algo al respecto. 


