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Resumen
El problema de la trata humana se incrementa cada día, según lo indican las pocas estadísticas existentes en Puerto Rico. Constantemente, se descubren nuevos focos de esta situación en países que por
su condición económica nos resultaría difícil entender que confronten esta problemática. Se une a este aspecto el desconocimiento general que muy fácil podría ser atribuido a la falta de
reconocimiento de los gobiernos, ya sea por ignorancia, vergüenza o para no afectar las arcas del turismo. La realidad es que el problema existe, prevalece y muy poco se conoce del mismo.
El propósito de esta propuesta de investigación es que el Centro de Estudios Puertorriqueños (CEP) de la Biblioteca Adelina Coppin‐Alvarado de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, como institución
de educación superior, provea los recursos del conocimiento y la información a nuestra comunidad universitaria; y colabore con uno de los postulados de la Washington Library Media Association en el
proceso de identificar las necesidades de los usuarios y su integración con la selección de recursos. Se brindará especial énfasis en los estudiantes de nuevo ingreso para ayudarles a desarrollar un vasto
y amplio entendimiento intelectual que les permita concienciar sobre esta temática. Por consiguiente, y reconociendo la limitada información disponible en el CEP relacionada con este asunto, hemos
creado esta propuesta sobre el tema de la trata humana, para concienciar a todos de esta trágica e indignante problemática. Para lograr el objetivo, se recopilarán e integrarán varias fuentes, tanto en
formato escrito como digital, los cuales estarán disponibles a través de esta área de servicio.

Introducción

Discusión

La trata humana es considerada como la esclavitud moderna; y como tal, su fin es la explotación de la persona.
Esta explotación, que destruye tantas vidas, se manifiesta de diferentes maneras, tales como: la prostitución,
violencia sexual, pornografía infantil, pederastia, turismo sexual, matrimonios sebiles, trabajos forzados, la
servidumbre, la extracción de órganos, entre otras. La trata es el tercer delito más común y más rentable
después del trasiego de armas y el narcotráfico, pudiendo generar entre 5 y 7 millones de dólares (Alianza por
tus derechos, 2007).

Según el Consejo de las Naciones Unidas en su Protocolo para prevenir, reprimir… (2000), el cual
proviene a su vez del Protocolo de Palermo (1852) , “la trata incluye la captura, traslado, acogida o
recepción de las personas recurriendo a la amenaza, la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de
poder, vulnerabilidad a la concesión (chantaje), pagos o beneficios para obtener beneficios”. En
otras palabras, la trata puede enmascararse como fuerte y cruel o como sutil e imperceptible.

Los doctores César A. Rey y Luisa Hernández Angueira (2010), en el estudio titulado Trata de Personas en Puerto
Rico: Un Reto a la Invisibilidad, indican que; “aunque no existen estadísticas específicas de casos de trata
humana en Puerto Rico, el alto número de menores que viven en hogares de crianza o sustitutos (cerca de 9,000
de acuerdo con las estadísticas del Departamento de la Familia, 2007), los altos niveles de inmigración a la Isla,
sumados a los altos niveles de pobreza y el discriminen por razón de género, sugieren un problema que podría
empezar a dar señales de tráfico y trata en Puerto Rico”. Por otro lado, señalan que en promedio 2.7 millones
de personas son víctimas de la trata; y el 50% de ellos son mujeres y niños. Ellos son enfáticos al decir que:
“aunque existe un problema de la trata a través de la Isla, hay una escasez de literatura y no existen
investigaciones ni estudios que aborden el fenómeno”.
El artículo Niños viven la esclavitud moderna en los puntos de droga (2012) reseñó lo siguiente: “Los escépticos
sobre la trata humana en Puerto Rico podrían negar que los niños de los puntos de drogas se han convertido en
los nuevos esclavos de los capos. Se podría inferir, por ejemplo, que la participación de los menores en las
empresas criminales surge de asociaciones familiares y vecinales que distan de la fuerza a que son sometidos
niños esclavos en otros países”. Con afirmaciones como las anteriores, no cabe duda que el problema está
latente, creciendo y alcanzando dimensiones de epidemia.

La trata humana no es un fenómeno nuevo, ya que en el 1910 Ernesto Bell escribió sobre el trafico
de niñas jóvenes. A nivel global, este tema no es desconocido. Al realizar una búsqueda en la
Internet sobra la trata, se obtuvo 47 millones de referencias. Sin embargo, parece ilógico que en
Puerto Rico, con el nefasto historial de esclavitud racial y todos los abusos que esta conlleva, un
problema como la trata humana pase casi desapercibido. Aunque la contestación fuese simple –la
ignorancia, la pregunta es mas profunda y compleja: ¿responde esta ignorancia a la negación, a la
desinformación institucional o al desconocimiento general? El Trafficking In Persons Report
(2013), realizado por el Departamento de Estado de los EE.UU., es la pieza más reciente y
completa que presenta la perspectiva global del problema. El mismo no destaca el número de
personas que sufre la trata, más bien señala, por región geográfica, el número de convicciones
criminales por cargos de trata. El problema es real y tangible, con raíces largas y profundas que
trastocan todo aspecto humano y compete a las instituciones educativas atender diligentemente
los remedios que ayuden a erradicarlo.

g

Metodología

Resultados Esperados

Con el propósito de obtener la información necesaria para esta propuesta, se administrará el
instrumento de investigación (cuestionario) a un grupo aleatorio de estudiantes de primer año de
la UPR en Ponce. El mismo recogerán datos socio‐demográficos, experiencias de vida y el nivel de
conocimiento sobre el tema de la trata humana.

Lidiar con un problema de tal magnitud y tomar una postura conservadoramente tímida. solo
prolongaría el sufrimiento y la agonía de aquellos que son víctimas de tan cruel atropello. Sin
modestias falsas y con determinación estoica e inquebrantable, esta propuesta de investigación
debe ser un llamado a resolver este problema. Por tanto, se pretenden conseguir los siguientes
resultados:

Una vez administrado el instrumento, se tabularán los cuestionarios a través del programado
estadístico SPSS; se presentarán tablas o gráficas de los hallazgos más significativos y, por último se
indicarán las correspondientes recomendaciones para la culminación óptima de la investigación.
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• desarrollar una colección de recursos bibliográficos sobre el tema de la trata, que estén
disponibles en el Centro de Estudios Puertorriqueños de la Biblioteca de la UPR en Ponce.
• concienciar a la comunidad universitaria sobre el problema de la trata, a través de charlas
educativas y vídeo suministrado por la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre
Asociados de Puerto Rico.
• preparar un cartel informativo exhortando a visitar el CEP para conocer detalles adicional
sobre esta temática, e invitación para asistir a las actividades de concienciación.
• generar nuevas investigaciones que permitan cuantificar y calificar el problema en Puerto Rico.
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