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“Ha llegado el momento de aprovechar el poder de la tecnología
para detener a aquellas personas que la utilizan para esclavizar a
otros,” Fiscal General de California, Kamala D. Harris.
Trata de Personas en Línea: El Papel de los
Sitios de Redes Sociales y Clasificados En
Línea presenta una examinación comprensiva
del papel que juegan los sitios de redes sociales
y los anuncios clasificados en línea en facilitar la
trata de personas. Así mismo, presenta
recomendaciones para desarrollar tecnologías
innovadoras para monitorear y combatir la trata.

El Tema
La trata de personas es una triste realidad a
nivel global en el siglo XXI. Mientras los canales
tradicionales de trata de personas continúan
existiendo, las tecnologías en línea permiten a
los traficantes explotar a un mayor número de
víctimas a través de fronteras geográficas. Este
informe documenta evidencias de tráfico sexual
en canales en línea, mediante los cuales los
traficantes utilizan el Internet para reclutar y
promocionar víctimas en sitios de clasificados
en línea y redes sociales.
El informe examina la posibilidad de utilizar
tecnologías en línea para hacer disponible
información práctica y basada en datos en
tiempo real, a personas y organizaciones
capaces de ayudar a víctimas.

El Uso de Tecnología para Combatir la
Trata de Personas
Trata de Personas en Línea presenta resultados
preliminares de investigación en el desarrollo de
herramienta para apoyar la aplicación de la ley y
esfuerzos para combatir la trata. Se exploró la
recolección de datos en línea, lingüística
computacional, y visualización de datos como
herramientas para reducir el universo de casos
potenciales de trata de personas.
Además, el informe examina tecnologías
existentes que pueden ser aplicadas a esfuerzos
para combatir la trata de personas, incluyendo
reconocimiento de imágenes, tecnologías de
mapeo, tercerización masiva (crowdsourcing) y
aplicaciones de telefonía móvil.

El informe ofrece recomendaciones para
acciones futuras a instituciones de gobierno,
sector privado, ONGs, proveedores de servicios
y académicas, entre otras.

Los principios a continuación han sido
establecidos para personas e instituciones
que buscan utilizar la tecnología para
combatir la trata de personas:
(1) Los beneficiados de cualquier intervención
tecnológica deben ser las víctimas y
sobrevivientes de la trata de personas.
(2) La implementación efectiva de tecnologías
anti-traficantes requiere de cooperación
entre actores gubernamentales, nogubernamentales y del sector privado.
(3) Empresas privadas de tecnología deberían
reconocer que sus servicios y redes están
siendo explotados por traficantes y deberían
tomar acciones para innovar y desarrollar
iniciativas en contra de la trata.
(4) La participación continua es necesaria para
asegurar que las herramientas sean
diseñadas con el usuario en mente y
actualizadas para responder a los cambios
en la tecnología y en la trata.
(5) Las intervenciones tecnológicas deberán
considerar el rango de derechos humanos
potencialmente afectados por el uso de
tecnologías avanzadas.
La Iniciativa
La Iniciativa de Tecnología y Trata de Personas
del Centro Annenberg de Liderazgo y Políticas
de Comunicación fue creada para estudiar el
uso actual y la implementación de tecnologías
de comunicación en el combate del tráfico de
personas y esclavitud moderna.

