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

¿Qué es el reclutamiento? 

 

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

 

Evelyn Chumbow: Solo recuerdo un día que regresé de la escuela y mi tío y su esposa 
diciéndome oh, ay una señora que te quiere adoptar y te quiere llevar a América. Entonces, 
yo estaba entusiasmada. Yo no sabía que yo iba a ser vendida a la esclavitud por mi propio 
tío. 

 

Mi tío me llevó a la casa de los papás de mi traficante para que me examinara su mamá. Y yo 
específicamente recuerdo que la mamá de mi traficante le dijo a mi tío, ¿No es ella 
demasiado pequeña para este trabajo? y yo estaba tratando de pensar ¿de que trabajo 
están ellos hablando? ¡Yo me voy a ir a América! 

  

Entonces, mi traficante, ella utilizó un pasaporte y nos trajo a 12 de nosotros a los Estados 
Unidos. Yo estuve cuidando a dos niños, cocinando, y limpiando, sin escuela, sin nada. 
Dormía en el suelo. Había días en los que ni siquiera comía porque yo no sabía cocinar, solo 
tenía nueve años. 

 

Entonces, ella quería que yo hiciera todo ese trabajo que yo no tenía ninguna idea. 
Entonces, ella se volvió muy violenta y me dejó cicatrices que todavía están en mi cuerpo y 
sabes, las cicatrices ,las tengo por todas partes y me recuerdan todos esos días de, ya sabes, 
ser traficada. Fue horrible. 

 

Muchas de las veces, nosotras, las víctimas, no sabemos que somos víctimas del tráfico 
humano. Yo solo pensé que iba a ser adoptada Por esta mujer y que sería la hermana mayor 
de sus hijos. Mi madre, para ella esto era como, “Esta es una oportunidad, tú vete a América. 
Tú vas a ser rica, tú vas a ir a la escuela, tú vas a ser una abogada, y tú puedes ayudarnos a 
todos nosotros.” 

 

Eso siempre es lo que se piensa detrás de todo, Eso es la vulnerabilidad de detrás de todo, y 
esa es la vulnerabilidad para muchas víctimas del tráfico desde el extranjero. Sabes, ellos 
piensan que el venir a América te da mejores oportunidades y que no importa como 
lleguemos. La vulnerabilidad es diferente para cada sobreviviente pero para un niño, 
nosotros no sabemos mucho cuando somos niños. 
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Entonces, mi primo me ayudó a escapar y me llevo a con una de mis tías y mi tía me vio en 
un muy terrible estado mental pero ella no hizo absolutamente nada. Ella no reportó la 
situación. Ella también se aprovechó de mí. 

 

Yo me quedé con ella por cuatro – tres años, también sin escuela, sin nada y entonces 
también me escapé de con mi tía y me fui a una iglesia católica. Conocí a un padre, y al 
padre le conté sobre mi historia y de ahí, sabes, las autoridades la gente que trabaja para 
organizaciones sin fines de lucro que tu sabes pueden confirmar y declarar que soy una 
víctima del tráfico. 

 

Entonces, mi vida, ahora, yo soy una activista. Trabajo en un bufete de abogados como 
asistente de proyectos. Me dejan hacer lo que amo, que es el compartir mi experiencia y 
educar al mundo sobre este problema. 

 

Están son niñas que fueron traficadas Desde Camerún, Ghana, de Nigeria a Kuwait. Ellas 
vieron mi número, me llamaron y me dijeron Yo vi tu historia en BBC, ¿es ahí donde me 
pueden ayudar? Y yo sí las ayudé. Las conecté con el departamento de estado. 

 

Tienes que hablar recio para los líderes con el poder, para que sepan que esto esta mal y 
para que nos ayuden a ponerle fin. Solo ay que seguir ayudando a la gente. Yo quiero 
ayudar a la gente. 


