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La Opinión presenta una serie especial de reportajes sobre esclavitud contemporánea
Engañada por la fe
Supuestos evangelizadores reclutaron a una indígena en México para esclavizarla en EU
OAXACA, México.— Adivinar si es barro o excremento lo que pisa Carolina* resulta
difícil.
California es tierra de esclavos
Por su cercanía a la frontera mexicana y la enorme demanda de mano de obra, California
se ha convertido en el destino más importante de los traficantes de personas, según la
Alianza Californiana para el Combate del Tráfico y la Esclavitud.
El problema y qué hacer
¿Qué es la trata de personas? Es la versión modernizada y recrudecida de la esclavitud
laboral, sexual, o ambas. Un delito que utiliza siempre los métodos más brutales de
intimidación, violencia, engaño y abuso físico contra sus víctimas.
Un infierno en el paraíso
Víctimas de una red de esclavos narran el calvario que vivieron.
MODESTO.— Durante 916 días Carolina* fue esclavizada vendiendo tamales en el
Paraíso, una transitada avenida en la ciudad de Modesto donde esta indígena mexicana
pasaba hasta 17 horas de frío y cansancio, mientras sus presuntos captores disfrutaban del
otro edén, el de la adquisición de casas millonarias, viajes y lujosos carros, fruto del

tráfico de personas y el lavado de grandes cantidades de dinero, según el expediente
abierto por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Fallas en la lucha
Durante siete años, la Administración del presidente George W. Bush ha destinado casi
160 millones de dólares en programas para detectar a los esclavos laborales y sexuales
que son explotados en el país, pero apenas 1,362 víctimas de este delito han sido
detectadas, según cifras del Departamento de Justicia.
Sin otra opción: denunciar o morir
Víctimas de tráfico humano se atreven a romper el silencio
SAN JOSÉ.— "Ellos son". Tras casi cuatro horas de interrogatorio ante agentes de la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en cuatro de las seis fotos que le pusieron al
frente, Esteban* vio los rostros de Carlos del Carmen, Paula Luna Álvarez, Manuel Pérez
Serón y su esposa Lucila Martínez, las parejas que supuestamente lo esclavizaron durante
meses en... (más...)
Esclavizan a los más vulnerables
Aunque la trata sexual acapara comúnmente los medios de comunicación, en California
el 53% de la esclavitud se da en el sector laboral, siendo el servicio doméstico con 33% el
de mayor índice.
Se desconoce paradero de supuestas víctimas
Autoridades del consulado mexicano afirmaron desconocer el paradero de las cuatro
supuestas víctimas de esclavitud encontradas la madrugada del jueves 12 en la mansión
de dos presuntos traficantes de personas, Carlos del Carmen y Paula Luna Álvarez, en la
ciudad de San José.
Se inicia el juicio de los acusados de esclavismo
Carlos del Carmen Álvarez, uno de los dos presuntos implicados en el caso de lavado de
dinero, fraude al Seguro Social y esclavitud de indocumentados, podría quedar en libertad
esta misma semana tras el pago de una fianza de 250 mil dólares al momento y otros 100
mil asegurados a pagarse posteriormente, según lo acontecido ayer en la audiencia de
fianza celebrada en la sala 5 del Tribunal Superior de esta ciudad.
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