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

¿A quiénes afecta el tráfico? 

 

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

 

Toni McKinley: Es increíble cuando alguien te dice que te ama que están preocupados por 
ti. Cuanto está uno dispuesto a aguantar, cuanto abuso uno esta dispuesto a pasar cuando 
uno se siente que esta siendo amado. 

 

Yo estuve vulnerable al tráfico simplemente porque yo era una niña. Cuando niña, mi 
traficante era un miembro de mi familia a quién yo quería mucho a quién yo amaba, y de 
quién yo esperaba amor, amor del cual un niño necesita tener. 

 

De adolescente, toda esa rabia, mucho de aquello se convirtió en rabia. Yo me convertí en 
una adolescente rebelde. Y pues, estuve constantemente en las calles Después de más de un 
año de estarme constantemente escapando y fugándome, es cuando yo conocí a un 
traficante quién yo no sabia que era un traficante pero esa vulnerabilidad de no tener un 
hogar seguro, ni apoyo en mi casa, fue lo que me dejó vulnerable otra vez a ser traficada de 
adolescente 

 

Y entonces, después de graduarme de la preparatoria, me tuve que ir de donde estuve 
viviendo, cuando cumplí dieciocho años. Y fue exactamente ese día, que me quedé 
vulnerable otra vez, a un hombre en quién yo confiaba mucho mucho por su posición en la 
comunidad Él era un policía retirado y era muy activo en su iglesia y pues fue muy 
desgarrador para mi, y me sentí muy atorada ahí, otra vez. ¿Y cuando es un policía retirado, 
a quién le pides ayuda? ¿Sabes? ¿Cuándo te enfrentas a algo así? 

 

¿Sabes? Cuando estás en esa posición uno se culpa a una misma. ¿Como no pude reconocer 
esto? ¿Como no lo pude ver? ¿Después de todo por lo que yo había pasado? Y pues te hace 
sentir muy estúpida. Te hace sentir mucha vergüenza. Y cuando sientes vergüenza, la gente 
tiende a querer esconderse. ¿Correcto?  Te da mucha vergüenza. Entonces, sueles a 
esconderte y eso empeora todo, porque no puedes encontrar la salida. 

 

Había fotografías de mi por toda la ciudad, como una niña desaparecida. Un viejo novio de 
hecho fue y llegó a la casa de esa persona y se dio cuenta de que yo estaba ahí. Y entonces 
yo le dije todo lo que me estaba pasando. Y él fue quién me ayudo a salirme. Yo no se que 
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tanto más, me pude haber quedado ahí por un muy largo tiempo. Y desde entonces, juré 
que no confiaría en nadie nunca más. 

 

Me costó más de una década en comprender lo que el tráfico humano es y lo que me paso a 
mí. Y la razón de esto fue qué el significado del termino, tráfico humano, ni siquiera existía 
en mi mundo. Y por eso pienso que esto es muy importante porque esto va a proteger a 
niños y los ayudará a tener el conocimiento de lo que el tráfico humano es, para que lo 
puedan reconocer antes de que les suceda. O les va ayudar a personas quienes ya están 
atoradas en eso, a entender que no es su culpa que se pueden salir, y que hay gente aquí 
afuera quienes en verdad entienden.  

 

Nunca olvidaré la primera vez que alguien me lo dijo. Yo no sabia que podía salirme de eso, 
si no fuese por Tony. Y me día cuenta de lo importante que es esto. Me día cuenta que 
puedo ser un ejemplo, de compartir que uno no es lo que los traficantes te dicen que eres. 
Tu eres mucho más y puedes ser quien tu quieres ser. 


