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

¿Qué es la tráfico laboral? 

 

Juan Carlos Jiminez Luna: [en español] Yo fui una persona muy vulnerable en cuestión de 
que la persona que me tráfico a mi, pues era parte de mi familia de sangre. Pues fácil para 
ellos, porque había confianza con ellos y fue como me pusieron en esta situación que viví. 

 

Tenía veinticuatro años cuando decidí venirme, aquí a Estados Unidos, en la situación que 
estaba, era de la corrupción que hay en México, la economía, y la decisión más fuerte fue el 
sacar adelante a mi familia. Estuve un tiempo bien con la persona que me tráfico. Yo era 
cargador de elote que estivaba las cajas que se daban.  

 

En el momento que ya vi, que ellos estaban tratándonos, en la trata, era cuando ya vi las 
amenazas. Porque aparte, a veces cuando nos golpeaba, que por quitarnos disqué lo 
hinchado del brazo de la mano, a veces lo miraba yo, como oh, a lo mejor sabe de algo, pero 
ya cuando vi el arma, en las piernas para no pagarnos, era cuando ya vi que estaba mal. 

 

Yo llegué a un punto de deshidratación. Estuve vómito y vómito, no me llevaron al hospital. 
Un amigo mío me tuvo que llevar. “Oh es que dice el médico que una hora más tarde llegas 
tú y tú ya estabas para morir." 

 

Yo sabia que tenía derechos más no sabía a donde hablar ni con quién hablar. Ahí nos 
inculcaron que toda persona que llegara a visitarnos que era de migración o que era del 
gobierno. 

 

Ahí conocí a una persona, a David Patrick, por la iglesia católica y a Linda Prieto, que estaba 
haciendo su doctorado ahí, voluntaria. Cuando ella me dice las cosas, es cuando vi un punto 
yo de salida. Con esas personas fue donde yo fui aprendiendo sobre que era lo que me 
estaban haciendo, que estaba yo siendo una persona traficada. Escapé primero, y ellos me 
ayudaron a hacer un caso legalmente hacia las personas que me traficaron. 

 

Es algo fuerte lo que uno pasa cuando esta siendo traficado. Por eso estoy muy involucrado 
y no me importa que me vean, que sepan mi nombre, que las personas me escuchen, que mi 
voz sea alzada y se escuche para tratar de evitar que las personas pasen lo que nosotros 
hemos pasado. 


