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

¿Qué es la captacion de menores? 

 

Transcrito y traducido del inglés hablado al menos que tenga anotación. 

 

Kathy McGibbon Givens: Siento que crecí en un ambiente verdaderamente saludable en 
una familia verdaderamente saludable. Porque el tráfico no discrimina, Eso deja a cualquiera 
como objetivo de los traficantes. 

 

Un amigo mutuo me presentó a un muchacho de una banda. El líder del grupo, Él comenzó a 
tener un incómodo interés en mi. Yo no pensé que tenía inseguridades hasta que él se me 
acercó y comenzó a decirme cosas como que yo era hermosa y que yo no era como mis 
amigas y eso se provocó, tu sabes, en que él se convirtiera en mi mundo entero. 

 

Él me preguntó si yo quería triunfar en la vida si yo quería oportunidades de asociarme con 
él o unirme a su equipo para construir su música, esta marca discográfica que él estaba 
construyendo, ese imperio. Él lo hacia sentir tan romántico como si esto fuera a ser nuestro 
y nuestro sueño y me dijo que necesitábamos irnos de Houston, Texas e irnos a Dallas, Texas 
y yo nunca había estado tan lejos de casa particularmente por tanto tiempo como lo que el 
me estaba pidiendo irme que eran tres meses. Eso fue mucho para mi pero eventualmente 
yo le dije que sí y recuerdo la noche en la nos estábamos yendo Yo me acuerdo haber tenido 
un presentimiento muy raro. 

 

Al principio, yo no sabía lo que estaba pasando, pero esto fue algo inmediato. Alguien a 
quién yo pensé que amaba, alguien que yo pensé que me amaba él cambió completamente 
y su plan salió a la luz en cuanto llegamos a Dallas. Él me alienó y como que me aisló de 
todo mi sistema de apoyo, gente extraña y el entrar a ambientes que eran completamente 
peligrosos al ser violada en numerosas ocasiones, yo estaba muerta espiritualmente, 
emocionalmente mentalmente y físicamente, mientras estuve allá. Era un juego de 
sobrevivencia, cada momento importaba porque yo no sabia que pasaría de un momento a 
otro. 

 

Ahí estaba una persona que también había sido traficada la mano derecha del traficante. 
Empezamos a tener una relación secreta detrás de sus espaldas. y yo lo convencí para que 
la lleváramos al hospital pero llevarla al hospital en Houston y el accedió, lo que nunca 
pensé. Él me permitió que le marcara a mi hermano y mi hermano y mi cuñada vinieron y 
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pasaron por mi en un cuarto de hotel donde estaba este traficante. Él pensó que me tenía 
amarrada con una cuerda apretadísima y que yo estaba, tu sabes, en la palma de su mano. 

 

Mirando atrás y reconociendo las señales, sabiendo lo que hoy sé él definitivamente me 
quitó y quebrantó mi círculo saludable y entonces para él situarse en el centro de mi vida y 
para que yo tuviera todo mi enfoqué en él. Eso es una gran bandera roja. 

 

Creo que él pensó, okay le daré un par de días para que se calme, pero ella regresará y yo lo 
pensé, pero él subestimó el poder de mi círculo de apoyo y eso fue lo que me salvo. 

 

El poder levantarte y decir, okay, esto es lo que soy y el reclamar mi identidad es una batalla 
diaria y una que camino a diario pero es un hermoso proceso. 

 

Yo pienso que el escapar fue para que yo pudiese regresar a esa obscuridad y así poder ser 
una luz para que otros puedan encontrar la salida también. Mi vida entera está dedicada 
para dar fin al movimiento para terminar con el tráfico sexual. 

 


