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TRÁFICO DE NIÑOS EN CALIFORNIA
Aprobada por los delegados a la convención de mayo de 2010

CONSIDERANDO, que las leyes de California define la trata de seres humanos como "todos
los actos implicados en la contratación, secuestro, transporte, albergue,
transferencia, venta o recepción de personas, dentro de las fronteras
nacionales o internacionales, por medio del uso de fuerza, coacción,
fraude o engaño, para colocar a las personas en situaciones de esclavitud o
condiciones análogas a la esclavitud, trabajo o servicios forzados, tales
como la prostitución forzada o servicios sexuales, servidumbre doméstica,
servidumbre laboral en talleres de explotación u otra servidumbre por
deudas"; y
CONSIDERANDO, que California es una presa fácil para los traficantes debido a sus fronteras
internacionales, puertos, aeropuertos, poderosa economía, población en
aumento y gran población inmigrante; y
CONSIDERANDO, que las personas pueden aprender reconocer las señales que identifican a
una víctima de la trata de niños y cómo responder rápidamente; y
CONSIDERANDO, que la PTA de California considera que todos los niños merecen vivir y
trabajar con seguridad y dignidad; ahora, por tanto,

SE RESUELVE,

que la PTA de California inste a sus unidades, consejos y distritos a
promover programas que aumenten la conciencia de la prevalencia de la
trata de niños en California; y además

SE RESUELVE,

que la PTA de California, inste a sus unidades, consejos y distritos para
que eduquen a los padres, guardianes y otros responsables del bienestar de
los niños y jóvenes sobre la trata de niños y las formas de identificar,
prevenir y poner un alto al tráfico de niños ; y además

SE RESUELVE,

que la PTA de California y sus organizaciones constitutivas alenten a la
Legislatura del estado de California a crear un "Día de Conciencia de
laTrata de Niños".
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Resolución: Tráfico de niños en california, continuación

RESUMEN DE TRANSFONDO
LA PTA Nacional aprobó una resolución sobre el tráfico de niños en junio de 2009, que indica
que "al menos 200 mil niños o más pueden ser víctimas de la trata interna dentro de Estados
Unidos".
La trata de niños es una forma de esclavitud moderna. Se define la trata como todos los actos
involucrados en el transporte, albergar o venta de personas dentro de nacional o a través de las
fronteras internacionales. Los niños pueden verse obligados, coaccionados, secuestrados,
engañados o ser sometidos por medios fraudulentos a explotación sexual en la prostitución o la
industria del entretenimiento de sexo o ser forzados al trabajo de servidumbre doméstica, trabajo
de restaurante, de limpieza, trabajo talleres de explotación y labores agrícolas migrantes. Es una
violación del cuerpo humano, la mente y el espíritu. El traficante ha robado la libertad y la
dignidad del niño y utiliza una variedad de maneras para inculcar miedo en el niño a fin de
mantener al niño esclavizado. Algunos niños son mantenidos bajo llave, mientras que otros están
aislados del público, familiares o su grupo étnico y amenazados con violencia contra ellos o su
familia. El traficante puede avergonzar al niño, amenazándolo con exponer sus circunstancias a
su familia o a tomar el control sobre el dinero de la víctima.
“Hay una maldad especial en el abuso y la explotación de los más inocentes y vulnerables. Las
víctimas ven poco de la vida, antes de ver lo peor de la vida, un subestrato de brutalidad y miedo
en soledad. Quienes crean estas víctimas y se benefician de su sufrimiento deben ser
severamente castigados. Aquellos que utilizan esta industria se degradan a sí mismos y
profundizan la miseria de los demás”. – Ex presidente George W. Bush, en un discurso ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas, 23 de septiembre de 2003.
La trata de niños se produce justo aquí en nuestro estado de California como destino y fuente de
este delito. Está en aumento por el dinero que puede hacerse con ello o debido a ello o porque la
situación económica de una persona se ha deteriorado.
Cada uno de nosotros tiene un lugar en la lucha contra la esclavitud moderna. Si nuestro
gobierno, las empresas, la sociedad civil y las personas trabajan juntos en nuestras comunidades
y en los planos nacional e internacional, podemos cambiar la vida de los niños para siempre. La
PTA de California estimular la investigación a fin de descubrir las atrocidades secretas, proteger
y cuidar a los niños que han sido objeto de trata y crear conciencia en la comunidad más amplia
y así prevenir y exponer la trata de niños.
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