
 

La Comisión de los Derechos Civiles de Estados Unidos anuncia sesión informativa sobre 
la aplicación de las leyes federales contra la trata sexual 

WASHINGTON, 10 de abril de 2012 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Comisión de los 
Derechos Civiles de Estados Unidos sostendrá una sesión informativa pública el viernes 13 abril 
del 2012 a las 9:30 AM ET para escuchar testimonios sobre la efectividad de la aplicación federal 
de la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas del 2000 (Trafficking Victims 
Protection Act of 2000, TVPA). La sesión informativa se realizará en la sede de la Comisión, en 
el 624 9th St. NW, Washington, DC 20425, salón de conferencias del 5o piso. Se invita a 
participar a todas las personas interesadas y no se requiere reservación. 
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La trata de personas ha sido llamada una forma moderna de esclavitud en la cual la mayoría de 
las víctimas son del sexo femenino. La TVPA estableció un grupo de trabajo interagencias para 
combatir la trata con la participación de más de una docena de agencias. La Comisión ha 
solicitado información al grupo de trabajo y a los Departamentos de Justicia, Estado, y Salud y 
Servicios Sociales, respecto a los esfuerzos en la aplicación de la ley. La Comisión también 
escuchará testimonios sobre la trata sexual como una forma de discriminación sexual. 

La sesión informativa incluirá tres paneles de expertos. El Panel I estará conformado por Maggie 
Wynne, directora de la División Contra la Trata de Personas, Departamento de Salud y Servicios 
Sociales (HHS), y Greg Zoeller, fiscal general del Estado de Indiana y un representante de la 
Asociación Nacional de Fiscales Generales. El Panel II estará integrado por Bridgette Carr, 
profesora y directora de la Clínica sobre la Trata de Personas, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Michigan y miembro del Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas en 
Michigan; Salvador Cicero, Cicero Law Firm y miembro del Grupo de Trabajo contra la Trata, 
Condado Cook, Illinois; Merrill Matthews, académico residente, Institute for Policy Innovation y 
presidente del Comité Asesor Estatal (SAC) de Texas; y Karen Hughes, teniente, Departamento 
de Policía de la Región Metropolitana de Las Vegas, gerente de la Sección Antivicio del Buró 
Antivicio/Narcóticos. El Panel III cuenta con Mary Ellison, abogada especializada en derechos 
humanos y directora de Política, Polaris Project; Amy Rassen, trabajadora social clínica 
certificada y asesora principal, SAGE Project; Rhacel Parrenas, profesora y catedrática, 
Departamento de Sociología, Universidad del Sur de California y autora de Illicit Flirtations: Labor, 
Migration, and Sex Trafficking in Tokyo (Coqueteos Ilícitos: Fuerza Laboral, Migración y Trata 
Sexual en Tokio) y Tina Frundt, directora ejecutiva/fundadora de Courtney's House y 
sobreviviente ella misma de la trata sexual infantil doméstica. 

Las personas sordas o con discapacidad auditiva que asistirán a la reunión y que requieren los 
servicios de un intérprete de lenguaje por señas deben contactar con Pam Dunston en el (202) 
376-8105 tan pronto como sea posible. 

La Comisión de los Derechos Civiles de Estados Unidos es una agencia independiente y 
bipartidista a cargo del monitoreo de la aplicación federal de los derechos civiles. Está formada 
por el presidente Martin R. Castro y los comisionados Roberta Achtenberg, Todd Gaziano, Gail 
Heriot, Peter Kirsanow, David Kladney, Abigail Thernstrom y Michael Yaki. Las reuniones y 
sesiones informativas de la Comisión están abiertas al público general. El sitio web de la 
Comisión es http://www.usccr.gov.   
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