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

¿Qué es tráfico sexual? 

 

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

 

Allison Franklin: Una serie de eventos, el abuso sexual infantil me lanzó a un camino de 
auto destrucción. sabes, fui una víctima y una esclava sexual mucho antes de ser traficada. 

 

Recuerdo distintamente el día el que me encontré con mi traficante. Yo había vendido 
drogas. Yo estaba en un vecindario que estaba altamente controlado por pandillas en 
Houston, Texas y algunos miembros de las pandillas, fueron ordenados a raptarme, a 
golpearme, violarme, forzarme a prostituirme. Yo estaba caminando en la calle de servicio y 
una persona quién ya me había raptado antes quién me había hecho cosas terribles, 
ciertamente, consiguió raptarme otra vez. 

 

Él comenzó a golpearme en la cabeza con una pistola y entonces allá llegó mi caballero en 
armadura brillante. Él pidió que nos separáramos Él me dijo que yo no debería estar por 
esos rumbos. Que yo era muy hermosa para estar por esos rumbos. Él podría protegerme si 
tan solo me fuese con él, y entonces me fui con él. Yo me fui inmediatamente. Lo que yo no 
sabía entonces era que la etapa de captación ya había comenzado. 

  

Mientras que estuve activamente siendo traficada, fue una de las experiencias más horribles. 
Para mi, él fue el monstruo más brutal que he conocido. Él me golpeó hasta quedar 
irreconocible sin mencionar todo el abuso verbal y emocional, correcto. Entonces me 
degradaba y solo para completamente quitarme de mi agencia, para controlar cada aspecto 
de mi vida, aislarme de cada cualquier otra persona. 

 

Cuando me escapé de esa vida, me acuerdo estar sentada en un McDonalds por más de una 
hora porque yo no sabía lo que quería comer. Yo no había ordenado mi propia comida en 
ocho años y medio. Y eso fue exactamente lo que mi vida fue con él — el nunca saber si él 
iba a abusar de mi y el estar esperando, en cada momento, que él fuera generoso. Sí, eso es 
el lazo del trauma. Es el síndrome de Stockholm. 

 

Entonces, yo no fue rescatada, no fui salvada. Al contrario, estuve circulando, entrando y 
saliendo, en el sistema de prisión. Estuve vendiendo drogas por él, yo reclutaba a otras 
mujeres y hombres. Todo ese tiempo, correcto, cual es parte de la manipulación y el control, 
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él estuvo insolándose de involucrarse en cualquier tipo de justiciar criminal. Entonces, la 
otra parte de esa vida es el ser re-victimizada por las mismas instituciones que están ahí 
para ayudarte, correcto, y para protegerte. Entonces, yo fui forzada a esos sistemas que no 
están equipados para lidiar con complejas necesidades como las mías. A mí me mandaron a 
los servicios de violencia doméstica porque esa fue la mis-identificación. 

 

No fue hasta mi novena felonía pendiente, cuando me eché la culpa de una carga de droga 
por él, que tuve la habilidad de conectar con valiosos servicios de rehabilitación y ahí fue en 
realidad cuando el proceso comenzó. ¿Pero, y sí yo los hubiese encontrado al principio, en 
vez de hasta el final? No pueden arrestar a la gente de estos problemas para mantenerlos a 
salvo. 

 

No quiero que otra persona tenga que jamás pasar por lo que yo pasé. Mi llamado es el 
ayudar a otros que han sido afectados por el tráfico. Hoy en día les sirvo como defensora a 
nivel nacional, estatal, y local en la lucha contra el tráfico humano. 


