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

¿Que es el Tráfico Humano? 

 

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

 
 
Kathy McGibbon-Givens - Sex Trafficking Survivor and Advocate: 
Mi nombre es Katherine McGibbon Givens. 
 
 
Juan Carlos Jiménez Luna - Labor Trafficking Survivor and Advocate: 
[en español] Mi nombre es Juan Carlos Jiménez. 
 
 
Sophia Strother - Sex Trafficking Survivor and Advocate: 
Mi nombre es Sophia Strother. 
 
 
Allison Franklin - Sex Trafficking Survivor and Advocate: 
Allison Franklin. 
 
 
Toni McKinley - Sex Trafficking Survivor and Advocate: 
Toni McKinley. 
 
 
Evelyn Chumbow - Labor Trafficking Survivor and Advocate: 
Mi nombre es Evelyn Chumbow. 
 
 
Kathy McGibbon-Givens: Y yo he sobrevivido el tráfico humano. 
 
 
[música suave esta tocando] 

 
 
Kristen Abrams - Senior Director of Human Trafficking - The McCain Institute: 
Pues hay dos tipos principales de tráfico con cual nosotros aquí en el Instituto trabajamos: 
tráfico sexual y tráfico laboral. 
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Kathy McGibbon-Givens: Los blancos del tráfico no están dirigidos a las personas, si no a 
las vulnerabilidades. 
 
 
Toni McKinley: Pues mi vulnerabilidad de ser tan solouna persona joven me puse en 
realidad en un lugar en donde no lo pude pelear ni escapármele. 
 
 
Sophia Strother: Fue a través de mi madre quién me utilizó para conseguir drogas y dinero 
para ella. 
 
 
Allison Franklin: Hubo un número de factores que me hicieron vulnerable al tráfico. Uno es 
el abuso sexual en la niñez, cual confunde nuestras ideas a cerca de que es el amor. 
 
 
Kristen Abrams: Los migrantes son vulnerables al tráfico laboral, gente que trabajan en 
industrias de baja paga tienden a ser más vulnerables. 
 
 
Juan Carlos: [en español] Y así los “coyotes” y los traficantes es como nos identifican—que 
tenemos necesidad económica, necesidad de salir adelanta y todo, y hablándonos bien, 
hablándonos que todo es maravilla aquí, y es así como nos capturan y nos traen. 
 
 
Evelyn Chumbow: Solo recuerdo que un día volviendo de la escuela, mi tío y su esposa me 
dijeron, oh, hay una señora que quiere adoptarme y llevarme a América. Nunca jamás pensé  
que yo llegaría a los Estados Unidos y sería una víctima de la esclavitud moderna. 
 
 
Daniella Alvarado Pérez - Senior Prevention Advisory Specialist - Love 146: 
Mucha gente piensa que el traficante es un hombre espeluznante. En realidad, el traficante y 
el perpetrador de la violencia pueden ser cualquier persona. 
 
 
Kathy McGibbon-Givens: Puede ser alguien en tú familia, o alguien, como en mi caso, 
que era mi novio, casi siempre que está pasando es con alguien en quién tú confías. 
 
 
Toni McKinley: Yo no conocía a nadie a quién pedirle ayuda. ¿Y cuando el traficante es un 
oficial del policía retirado, a quién le pides ayuda? 
 
 
Kathy McGibbon-Givens: Es demasiado difícil dejar una situación donde estas siendo 
traficada, por el poder que los traficantes tienen sobre tú. 
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Sophia Strother: Tú puedes estar enjaulada en el ambiente mental de estar siendo traficada 
por años. 
 
 
Kathy McGibbon-Givens: Yo a veces digo que solo toma mirar atrás y el tráfico esta ahí 
Entonces es una pelea diaria, y un salir a caminar diario, pero es un proceso hermoso porque 
cada día esta más lejos del tráfico que dejé atrás. 


