Homeland Security Investigations (HSI)
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Agencia de Migración y Aduanas o ICE
•
•
•

•

Dependiente de la Oficina del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS)
Es el brazo investigativo más grande del Departamento de Seguridad
Nacional.
Establecido formalmente el 1 de marzo del 2003. Se formó mediante
la fusión de los elementos de investigación de Aduanas y del Servicio
de Migración y Naturalización de los EE.UU.

“Proteger las fronteras de los Estados Unidos, la seguridad
nacional y seguridad pública investigando y desmantelando
Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) envueltas
en el contrabando de narcóticos, dinero, armas, tecnología
sensitiva, y en el tráfico y trata de seres humanos”.
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Homeland Security Investigations - HSI
Esta combinación de las autoridades judiciales da a HSI el ámbito más amplio de
jurisdicción federal de cualquier agencia federal, después del FBI.
CUBRE:
▪ Lavado y Contrabando de Dinero
▪ Contrabando y Tráfico de narcóticos

▪ Fraude comercial
▪ Lucha contra la proliferación de equipo militar
▪ Contrabando de Armas
▪ Pandillas
▪ Violaciones de los Derechos Humanos

▪ Derechos de propiedad intelectual (IPR)
▪ Delitos Cibernéticos o de explotación infantil

▪ Tráfico y Trata de Personas
▪ Fraude de Inmigración, Documentos y Beneficios
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Homeland Security Investigations - HSI
Misión de HSI:
Proteger las fronteras de
Estados Unidos, la
seguridad nacional y
seguridad pública de las
amenazas transnacionales,
tanto doméstica como en
el extranjero.

HSI agentes especiales tienen
autoridad legal para hacer
cumplir:
• Leyes de Migración y Nacionalidad (Título 8),

• Leyes Aduanales (Título 19),
• Código Penal Federal y el Reglamento

(títulos 5, 6, 12, 18)

• Leyes de Alimentos, Medicamentos y Drogas (Título 21),
• Relaciones Exteriores, Dinero y Finanzas
(títulos 22, 28, 31),
• Guerra, Transporte y Defensa Nacional (títulos 46, 49 y 50)
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HSI Oficina de Asuntos Internacionales (OIA)
• HSI/OIA es la oficina más grande de investigación policial
estadounidense, con presencia en 71 oficinas en 47 países.
• Realiza múltiples tipos de operaciones internacionales para proteger los
intereses de EE.UU. Relacionados con mercancías ilícitas, personas y
dinero.

• Socios con gobiernos extranjeros y nacionales para detectar, impedir y
desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y prevenir las
actividades terroristas.
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HSI: Oficinas Internacionales
•Information to be inserted here.
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Tráfico de Personas

Tráfico de Personas: La importación de personas a un país a través de la evasion
deliberada de las leyes migratorias.
Incluye traer migrantes indocumentados al país, así como el transporte y alojamiento de
migrantes indocumentados ya dentro de los Estados Unidos.
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Modos de Tráfico de Personas
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Tráfico de Personas
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ELEMENTOS DE TRATA (US FEDLAW)
Sexo
Comercial

Reclutar
o

Transportar
o

Alojar
o

Proveer

Fuerza

Y

o

Fraude
o

o

Y

Peonaje y
Servidumbre
o

Coerción

Esclavitud

o

Obtener

Human
Trafficking
Human
Trafficking
and Smuggling
Human
Trafficking
Training
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Tráfico se puede convertir en Trata
Fuerza

Tráfico

Trata Humana
Fraude

Coerción

Trata de personas
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TRATA SEXUAL
▪ Trata sexual ocurre cuando un acto sexual comercial es inducido
por fuerza, fraude o coerción, o cuando la persona inducida a llevar
a cabo esos actos no ha cumplido los 18 años de edad.

Trata de Personas
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Herramientas útiles
•

•

En Estados Unidos es un delito el tomar pasos
para violar la ley.

En Estados Unidos un ciudadano o residente
legal puede ser enjuiciado por delitos
cometidos fuera del país.
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Red Criminal:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Líderes de la organización
Recrutadores
Financieros
Facilitadores de viaje
Proveedores de documentos
Facilitadores locales

TrataTrafficking
de Personas
Human
Trafficking
and Smuggling
Human
Training

DENOMINADORES COMUNES

VICTIMAS
• Reclutadas: Atracción Romántica, Anuncios y Promesas,
amistades, familia.
• Standard de vida generalmente pobre.
• Poca educación formal.
• País de origen con altos niveles de corrupción.

VICTIMARIO
• Reclutadores, transportadores, conocidos en la comunidad.
• Las víctimas a menudo viajan a través de países con poca
imprementación de leyes migratorias; victimario puede tener
contactos con autoridades en tránsito.
• Pueden ser amigos o familia de la víctima, o pareja sentimental.

Human
Trafficking
Trata Trafficking
de Personas
and Smuggling
Human
Training
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Indicadores de Trata de Personas
• No está en posesión de su identificación • Amenaza de violencia si la persona se
o documentos de viaje
trata de escapar
• La víctima está instruida en qué decir a
la policía o a oficiales de migración

• Amenaza de deportación o acción
policial (la policía no te va a ayudar)

• A veces la víctima fué reclutada para un
trabajo y luego es forzada a hacer otro
trabajo

• Deprivada de necesidades básicas como
comida, agua o sueño

• El salario no se le paga, para pagar el
costo del tráfico

• No se le permite socializar con amigos o
familia

• Forzado a hacer actos sexuales o un
menor envuelto en sexo comercial

• Poca o nada libertad de movimiento
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Problemas con las Víctimas:
• La víctima a menudo no quiere identificarse como víctima

• La víctima inicialmente miente o usa historias preparadas
• Componentes Culturales/religiosos pueden impedir que la víctima cuente la
verdad
• La víctima puede temer hablar con alguien que porte arma, placa o uniforme –
esto se agrava si el entrevistador es hombre y la víctima mujer
• La víctima puede temer que su familia sepa la verdad de su situación
• La víctima, si está en un país o región extraño, se puede sentir sola y asustada
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Víctimas y Testigos
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Debemos identificar a la Víctima

•

•
•
•

Determinar quién ha sido forzada a participar en
el hecho delictivo.
Considerar ofrecer asistencia migratoria a
víctimas de otros países.

Evitar juzgar a la víctima o hacerle sentir
culpable.
Identificar posibles victimarios que pueden
parecer inicialmente víctimas.
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Programa de Asistencia a
Víctimas
•
•
•
•
•

Programa especializado dentro de ICE para
dar apoyo a víctimas.
Coordinadores de asistencia a víctimas (350)
Especialistas en víctimas.
Especialistas en entrevistas forenses a
menores.
Ayuda migratoria: Acción Deferida.
Presencia Continua.
T Visa.
U Visa.

ICE

Tlaxcala: Fuente de Trata de
Personas a los Estados Unidos
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HSI

Tlaxcala, Mexico

▪ HSI ha identificado conexiones entre 13
ciudades en los USA y Tlaxcala a través de
entrevistas con víctimas, análisis de
teléfonos, y transacciones financieras.

▪ El análisis en los últimos 10 aňos de 19
investigaciones con origen en Tlaxcala han
identificado tácticas, rutas, y modos de
operación.
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Movimiento de capital en
un period de seis meses
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Casa de Cambio

$9,813,018.81

La Nacional

$7,677,693.89

InterMex

$6,535,484.30

Western Union

$5,063,797.67

Mateo Express

$3,046,064.51

Omnex

$2,839,837.52

Transfast

$2,341,497.69

Money Gram

$1,294,524.89

TOTAL:

$38,611,919.28

HSI

Modus Operandierandi for
Tlaxcala Traffickers
▪ Eligen mujeres jóvenes, sin educación
formal, a través de atracción romántica,
matrimonio, o embarazo.
▪ Estas relaciones se convierten en la base
para amenazar a las familias de las
víctimas, para forzarlas a prostituirse.
▪ La típica víctima es forzada a tener sexo con
25-35 hombres al día por $30 por cliente.
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AŇOS

AŇOS

AŇOS

EN

EN
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PRISION

PRISION

PRISION

Abril 2005, Josue y
Gerardo FloresCarreto, y Daniel Perez
Alonso fueron
sentenciados a prisión
por ofensas de trata
sexual, trabajo forzado
y tráfico de personas.
Las sentencias en este
caso son de las más
largas por trata de
personas

– and
August
15, 2011
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PREGUNTAS ?
Trata de Personas
Human Trafficking
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