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Yo no soy víctima de trata: fui víctima

Por Pablo Zulaica

La historia de Flor Molina, superviviente de trata laboral, es de esas 
cuyo final quisiera uno escuchar más a menudo. Primero se dan una 
serie de necesidades, esas necesidades la exponen a un engaño y 
Flor se convierte en víctima de una pequeña red de trata de perso-
nas. Después de un tiempo de abusos encuentra la fuerza necesaria 
para irse, se libra de su yugo y deja atrás su condición de víctima.

—Yo no soy víctima. Lo fui, pero ya no soy. Soy una sobre-
viviente de trata.

Flor es, desde entonces, una sobreviviente de trata. Ella com-
prende de inmediato su nueva misión y se convierte en activista. 
Con los años pasan cosas —un salón lleno de agentes del FBI le 
aplaude en pie tras contarles su experiencia; John Kerry, el secreta-
rio de Estado del país vecino, lee su nombre en el Congreso; etcéte-
ra— y hacen que Flor se quede pensativa. Recuerda los doce años 
que han pasado desde que empezó a rehacer su vida y también a 
informar sobre la trata, recuerda cuando le fallaron las fuerzas y 
recuerda a alguien que le dijo: “Si no lo haces tú, Flor, ¿entonces 
quién lo hará?”

Creyente fervorosa, Flor apenas nombra a Dios un par de ve-
ces en una hora cuarenta de conversación, y sabe que cada persona 
se hace fuerte en torno a sus propias convicciones y a su propia 
fe, sea la que sea. Sabe que la lucha por los derechos laborales 
está llena de leyes, de firmas y de tecnicismos, y sin embargo, ella 
comienza y termina su relato con un par de alusiones que, en esta 
historia, sirven para entender algunos hechos y dan nombre a esa 
fuerza necesaria que le nace y que la ha traído hoy hasta aquí.

Al principio del relato Flor cuenta que cada vez que entraba 
a misa en su comunidad de la Sierra Norte de Puebla le pedía a 
Dios que la llevara a Estados Unidos. Como estaba urgida de dine-
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ro, no hablaba inglés y la oportunidad del viaje le llegó sin tiempo 
para poder pensarlo demasiado, recordó la lectura en la que el Se-
ñor pone a Tobías bajo la protección del arcángel San Gabriel, de-
seó lo mismo para ella y se encomendó al arcángel viajero. Hoy se 
sorprende de ver que, aunque aquello salió mal, tanto ése como los 
otros dos deseos que tuvo se le concedieron. Quería papeles —“yo 
no sabía cuáles, pero quería mis papeles”— y hoy los tiene; pidió 
no cruzar por el desierto —“soy muy mala para caminar”— y se 
libró de ello. Al final de su relato, Flor dirá que para ella, la forma 
en que logró salir de aquella pesadilla fue un milagro.

Por eso llama la atención que ni siquiera haya mencionado el 
dato: poco después de aquella oferta tan prometedora, ya cruzada 
la frontera, pasó 40 días encerrada en una fábrica textil de Los Án-
geles, vigilada y bajo rejas, durmiendo tres o cuatro horas diarias, 
comiendo en diez minutos y trabajando a menudo y sin aseo más de 
doce horas, todo ello bajo amenazas que se harían realidad si ponía 
un pie en la calle. El 10 de febrero de 2002, exactamente 40 días 
después de conocer la fábrica a la que llegó un día de Año Nuevo, 
Flor logró escapar de aquel desierto yermo de derechos laborales 
e, igual que hizo Jesús al cabo de su travesía, al día siguiente de esa 
cuarentena ella comenzó a compartir su mensaje con el mundo.

Hoy, escuchar a esta exvíctima de trata a la que engañaron 
por su necesidad es algo que reconforta. Se conoce de inicio a fin 
los casos, las leyes aprobadas, las leyes en proyecto con toda su 
palabrería, y de su boca sale una meditada y muy precisa cátedra 
sobre derechos laborales y trata de personas. Flor da conferencias 
a ambos lados de la frontera y pertenece a dos grupos muy belige-
rantes en materia legal y laboral californiana.

Para ella, la madre de todas las consignas cuando se habla 
de trata de personas es no revictimizar a quienes la han sufrido, y 
hacerlas, en cambio, parte de la solución. Y a la pregunta de por 
qué una víctima de trata no es lo mismo que una sobreviviente 
de trata, ella misma, madre de tres hijos, poblana de 42, residen-
te legal en los Estados Unidos y trabajadora de una empresa de 
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seguridad en el centro de Los Ángeles, activista además de todo 
ello, es una muy buena respuesta.

—La condición de víctima —palabra de Flor Molina— no te 
define como persona.

Con o sin milagro, lo que la define a ella es lo que empezó a 
lograr después.

La oferta
“Yo era una madre desesperada, se me murió mi último bebé 

por no poder atenderlo”, inicia Flor, tajante. Tenía otros tres hijos, 
y decidió que debería ser autosuficiente para que no le volviera a 
suceder. Por aquel tiempo tomaba clases en un taller de costura 
con una maestra y, aprovechando una visita oficial del gobernador 
del estado de Puebla, había presentado un proyecto para abrir un 
taller propio. Su primer logro fue que el gobernador la recibiera 
para exponerle el proyecto tras hacer pasar una carta a uno de sus 
colaboradores. Pero lograr los 100,000 pesos que había calculado 
necesarios era otro cantar.

—Y el clásico mito es que en Estados Unidos parece que se 
recogiera el dinero debajo de los árboles. Bueno, pienso; me voy 
allá seis meses, junto unos 5,000 dólares y regreso para abrir mi 
propio negocio. Era mi ilusión abrir un taller de costura.

La oferta que esperaba llegó por medio de su maestra de cos-
tura. No era la primera vez que una muchacha del pueblo buscaba 
empleadas para llevárselas a ejercer ese mismo oficio. La emplea-
dora, al otro lado de la frontera, era la tía de esa muchacha. Eran 
las fiestas navideñas y Flor apenas tenía tres días para decidirse. 
Tuvo miedo de no conocer a nadie allá, pero como necesitaba ese 
dinero y su propia maestra iría en el grupo, aceptó. Las condujeron 
en coche al DF y de allí en avión a Tijuana. Era la primera vez que 
Flor volaba. Se había formado un grupo de tres migrantes y todos 
sus papeles los mostraba la muchacha que las había reclutado.

“Allí conocí a la patrona, una persona nada agradable”, dice. 
“Desde un principio se comunicaba con su sobrina, ella con mi 
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maestra y ahí le decía lo que ella quería que yo supiera. De las tres 
personas fui la última en cruzar”. Flor cuenta que en contra de lo 
que se cree habitualmente, el pollero, la persona que la llevaría al 
otro lado, no era alguien malo. “Siempre me voy a acordar de la 
taza de café.” Él le prometió a Flor una taza y se la dio. La cruzó 
por la línea, por donde pasan los locales, como si fuera una más.

Como era 30 de diciembre, el pollero vistió a Flor como 
para una fiesta navideña. Ella recuerda que el policía de fronte-
ra era un agente joven. Varias personas se habían turnado para 
ponerla guapa, hacerle fotos aquí y allá en Tijuana. Le hicieron 
aprenderse unas respuestas y pasó sin mayores indagaciones. 
Cruzó como una tijuanense que fuera a una cena por fin de año 
con sus parientes de San Diego. Allí se quedó ese día y el 31 la 
llevaron a Los Ángeles.

Año Nuevo, sin tregua alguna, significó una vida nueva para 
Flor. “El día primero y sin descansar me levanté a las 4 am a limpiar 
el jardín, la famosa yarda, y a limpiar los carros. A las 8 am ella me 
llevó al taller. Me dijo mis obligaciones y que no era permitido ha-
blar con las demás trabajadoras. Hizo hincapié en que no tenía que 
hablar con ellas. Que me bombardearían a preguntas, pero dijo 
que las mandara con ella.”

Le dijeron también que no iba a contestar el teléfono, y tra-
bajó en jornada de ocho a ocho durante tres días. Pero a la patrona 
le pareció enseguida que Flor tenía que dormir en el taller porque 
su traslado a cualquier casa significaría tiempo perdido, y a ella 
no la habían llevado allí para perder tiempo, sino para trabajar. 
Mientras las demás trabajadoras tenían turnos de mañana, tarde o 
noche, a ella no le era permitido hablar con nadie ni poner un pie 
fuera del taller. Le dijeron que, de hacerlo, se metería en proble-
mas, que iría a la cárcel, que allí encontraría a gente problemática 
y que ya no podría ver a sus hijos. “Y yo no quería hacer nada que 
enojara a mi patrona”, cuenta Flor.

—Había castigos, abusos físicos y emocionales. Siempre 
haciéndome sentir mal por mis hijos, por mi origen. Empujones, 
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cachetadas, nalgadas. Jalones de cabello, porque a ella le molesta-
ba mi cabello. Llegaba y me lo hacía bolas. Una compañera decía 
como de chiste que yo le gustaba a ella.

Y como la patrona había decidido que Flor durmiera en el 
taller, tuvo que compartir una cama pequeña con su maestra junto 
a una persona que las vigilaba por la noche. El lugar tenía rejas 
corredizas, puerta de vidrio y alarma, y no le permitían prender 
la luz. “Me estaba prohibido para que no vieran que había gente 
adentro. Me tenían cosiendo, pero sólo con la lucecita que traía la 
máquina de coser.”

Flor se convirtió enseguida en otra máquina de coser. Su ho-
rario se endureció. Pasó a ser de cuatro de la madrugada a doce 
de la noche, cuando la patrona se iba a casa. Dormía tres o cuatro 
horas en promedio y comía en diez minutos para ponerse de nue-
vo a trabajar. No tenía dónde bañarse. Las compañeras le decían 
que se la veía con mucho miedo. Pero la patrona le recordaba que 
sabía dónde vivían sus hijos y su mamá. Aunque la Sierra Norte de 
Puebla le quedaba a miles de kilómetros, su pueblo, lejano y chico, 
podía seguir siendo un infierno grande. Se le ocurrió pedir permiso 
para irse a vivir con alguien a otro lugar, pero le aseguraron que 
nadie querría meterse en problemas por ella.

—[La patrona] me decía que ella tenía conexiones aquí y allí 
y que era una persona influyente, de dinero. Que en primer lugar 
nadie sabía dónde estaba yo, y luego, que estaba indocumentada. 
‘Si mato a un perro me voy a meter en problemas’, me decía, ‘pero 
si te mato a ti a nadie le va a importar’. Y yo le creía porque ella 
había vivido en ese país siempre y yo nunca. Yo tenía miedo.

A Flor no sólo la habían convertido en otra máquina de coser. 
También en una fuente de problemas a la que no convenía mover un 
dedo y a la que, además, nadie tendría razones para querer acercarse.

La huida
La huida del taller fue lo menos espectacular del mundo. Un 

día, Flor se encontró en medio del estacionamiento que había al 
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frente y le costó creer que podía dar un paso más allá, y luego otro, 
y otro más, y que tal vez no pasaría nada si seguía. Uno nunca sabe 
de qué es capaz un tratante de personas. Pero ellos cuentan con el 
miedo, y así es como opera el miedo.

Un día se le acercó a Flor una compañera del trabajo y le em-
pezó a hacer muchas preguntas. Flor escuchaba y sólo respondía 
que no podía decir nada. “Cuando vine de México le dije a Dios 
que lo primero que haría era ir a la iglesia. Le pedí permiso a la 
patrona. Fue mucho trabajo, pero finalmente la convencí y me per-
mitió ir a la iglesia. Fue la primera vez que pude salir por mi propio 
pie. Cuando llegué a la esquina del estacionamiento me di cuenta 
que estaba libre por primera vez.”

La maestra de Flor, quien hizo el contacto con la sobrina de 
la patrona, estaba allí con ella desde que llegó. También era vícti-
ma, cuenta Flor, pero con presiones familiares y posibles represa-
lias que se tomarían en el pueblo, desde su casa la inhibieron para 
que no se rebelara.

—Nos escapamos juntas. Los abusos eran muy parecidos. 
Cuando llegué a la esquina, emocionada porque esa compañera 
me había dado su teléfono en un papelito, marqué y la operadora 
me habló en inglés. Pero había decidido no regresar. Era domingo 
y vi a una persona caminando. Esa persona me ayudó a hacer la 
llamada y aquella compañera vino a esa esquina. Me llevó a su casa 
y por primera vez comí una comida verdadera de un buffet. 

Aquella compañera estaba tan asustada que, cuando regresó 
de trabajar, la vieron muy cambiada. La patrona había estado in-
dagándola para ver si sabía del paradero de Flor y la maestra. “Ni 
siquiera sabía nuestros nombres”, cuenta Flor. “Así que nos fuimos 
a San Diego, a casa del sobrino de mi maestra. Nosotras, cuatro 
días escondidas... y llegan del fbi buscándonos.”

Flor, acostumbrada a las noticias de sobornos y compra de fa-
vores, pensó cuando llegaron los agentes que la patrona había paga-
do a alguien para que las encontraran. “Pero supimos que esas per-
sonas venían para ayudarnos y nos dijeron que estaban investigando 
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el caso.” Alguien que Flor aún no conoce llamó a chirla —Coalition 
for Humane Immigrants Rights Los Angeles—. Esta organización re-
cibió la llamada y habló con las autoridades, a Migración, y ellos a 
los agentes del fbi. “Como es una asociación para defender los dere-
chos de los inmigrantes querían asegurarse de que los derechos de 
los trabajadores se respetaran.” Eso es lo que hizo la diferencia. Dos 
años atrás se había aprobado una ley para prevenir abusos labora-
les, la Trafficking Victims Protection Act. Era poco conocida incluso 
entre las autoridades, pero ya estaba en vigor. Migración llamó al fbi 
y el fbi hizo una investigación. Las llevaron a las dos hasta Los Án-
geles, porque estaban en otra jurisdicción. “Y ahí nos estaba espe-
rando el abogado de chirla. Nos pidieron declaración y huellas. Allí 
es donde yo conocí sus oficinas.” Fue entonces cuando Flor recibió 
lo que se conoce como visa humanitaria para poder seguir su caso.

Rehacer su vida
“A mi tratante no se le juzgó como pasante, sino como abusado-

ra. Multa de 75,000 dólares por muchas anomalías y arresto domicilia-
rio por seis meses. Al salir, ella visitó a mi mamá en México y quiso sa-
ber dónde estaban mis hijos para tener un motivo de presión sobre mí. 
Les dijo que yo era mala madre, que los había abandonado.” Por ese 
entonces los hijos de Flor ya no vivían con su abuela, sino que, cuenta, 
el marido se los había llevado para vengarse de ella por haberse ido. Su 
tratante la mandó a buscar por todo su pueblo. Ofreció una recompen-
sa por quien pudiera dar datos exactos sobre su paradero. “Entonces, 
personas que no me habían hablado nunca me empezaron a llamar.”

Cuando la tratante se enteró de que a Flor le habían conce-
dido una visa humanitaria intentó ir a todas las instancias posibles 
para decir que ella mentía, que no la ayudaran. “Y tuvo éxito por-
que mis hijos eran menores. Le dio dinero a la familia política para 
que no dejaran salir a mis niños del país. En el dif me dijeron que 
estaban dispuestos a ayudarme pero necesitaban la cooperación de 
las autoridades locales. Y el primo hermano de ella era el presiden-
te municipal del pueblo del que yo soy.”
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Años después le preguntaron por qué no había denunciado 
su caso ante las autoridades mexicanas. “¡Porque una ya ha vivi-
do!”, dice Flor, entre el sarcasmo y el pesar. “Ser precavida me ha 
salvado la vida.” Al principio, cuando la contactamos para entre-
vistarla, meditó volver a compartir su historia.

Así las cosas, sintió que no podía volver a su lugar de origen 
y decidió permanecer en California. La separación de sus hijos, por 
los que había comenzado todo, iba a durarle ocho años. En San 
Diego y luego en Los Ángeles tuvo que rehacer su vida.

—Yo digo que migrar es nacer de nuevo. Tienes que apren-
der a hablar, a cruzar la calle.

La señora de la casa de San Diego les pidió que buscaran 
otro sitio. Estaba embarazada y tenía problemas con su esposo. 
Fue cuando Flor, en solitario, decidió actuar. “Familiares de la 
maestra trabajan con la patrona en talleres de costura del lugar de 
donde somos”, explica. “Y la familia hizo presión para que ella no 
siguiera con el caso. Mi maestra recibió dinero para regresarse.” 
Flor, en cambio, testificó en su contra.

Durante su cautiverio, la patrona le decía a Flor que tenía 
que trabajar casi las 24 horas para amortizar 2,581 dólares de gas-
tos que había generado por el traslado, el paso de frontera y otros 
gastos. Al cabo de doce años Flor dice la cantidad sin titubear. 
Junto a la amenaza a la integridad de su familia, atribuir las deudas 
contraídas suele ser habitual en estos casos. “Ella venía haciendo 
esto por muchos años. Por la cultura del pueblo de origen, pensa-
ban que [la patrona] era una persona buena, que les estaba dando 
trabajo. Tenía un grupo de mujeres que me vigilaban en el día, y 
por la noche vigilaba su sobrina. Ellas estaban en la misma situa-
ción, y por la misma coerción de las familias, al testificar dijeron 
que era una persona buena.

Flor no sólo fue la primera en denunciar aquello. Sin saber-
lo, empezaba a abrir camino en un terreno casi virgen en el país 
vecino. Pero había otro problema insoslayable: Flor no tenía casa. 
Mientras las autoridades armaban su caso, no se preocupaban de-
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masiado por dónde comiera o durmiera. Fue la directora de chirla 
quien finalmente llevó a Flor a su casa, y por eso tuvo un techo en 
vez de un cielo. Tras dos meses con ella, la abuela de esa señora 
se puso enferma y Flor se mudó para cuidarla. “Pero estaba en la 
misma área de donde me escapé, era otra casa en el mismo lugar. Y 
alguien se me acercó al salir de la iglesia para amenazarme si seguía 
con el caso. Eso fue un domingo. Contacté con mi abogada y con 
otra organización. Y tuve que escaparme, cambiarme de lugar.” 
Fue entonces cuando chirla la contactó con cast.

Por entonces, cast —Coalition to Abolish Slavery and Tra-
fficking— estaba en sus inicios y le ofrecieron ayuda, pero fue muy 
difícil la barrera del idioma. “Lo único que recuerdo fue ‘hola ami-
go’. Con traductores y todo eso. Sabía que eran muy amables, pero 
no podíamos comunicarnos.” 

Tan frustrante como el asunto del idioma fue que Flor, mien-
tras la investigación continuaba, no sabía qué esperar de las autori-
dades. No sabía cómo serían en aquel país. “En una entrevista supe 
que estaban grabando y me sentí como pequeña entre unos gatos 
grandes, y yo sin siquiera poder hablar el idioma. Me preguntaban 
lo mismo una y otra vez con diferente orden. Es cansado, muy es-
tresante.”

Tras un largo periodo estudiando su caso las autoridades lle-
garon a la conclusión de que Flor estaba diciendo la verdad. Le 
entregaron el advance parole, la forma para poder salir y entrar al 
país mientras se espera la tarjeta de residente que implica cambio 
de estatus legal. “Fue muy difícil en 2002. Los casos de trata eran 
un tema nuevo, no había refugios, agencias especializadas para dar 
servicio a las víctimas, y cuando me moví a Los Ángeles no tenía yo 
un lugar donde vivir. cast tuvo que buscarme dónde, y fue en un 
lugar para mujeres escapadas de la violencia doméstica. La gente te 
ve como un bicho raro, no te quieren, piensan que estás poniendo 
en riesgo a otros. Y la convivencia con personas de otras partes del 
mundo y la barrera del idioma es algo tremendo. Cuando nos toca-
ba limpieza me echaban la culpa a mí, dejaban sus quehaceres para 
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que los hiciera yo.” La directora del lugar veía a Flor nerviosa, pre-
ocupada, a pesar de que pagaba la pequeña renta necesaria y todo 
parecía en orden. “Es que yo no vine de vacaciones”, respondía 
Flor, que iba apagando fuegos como le era posible. Pero los focos 
se multiplicaban. Le urgía aprender el idioma y tener un trabajo 
para sentirse útil y producir algo de dinero. “Encontré un trabajo 
de telemarketing pero para Año Nuevo ya estaba desempleada. Y 
uno de los nietos de esta abuelita que cuidé, que era supervisor de 
una cadena de tiendas, me dio trabajo de cajera y ya fue otra cosa. 
Me sentí empoderada. Tenía que atender a mis clases de inglés y 
trabajar, pero pues así.”

Flor, activista.
Después de un tiempo, en cast vieron que ya estaba más 

tranquila y le dijeron que había posibilidad de ir a una reunión y 
compartir su historia. ¿Y por qué quieres compartirla?, le pregun-
taron. Flor les dijo que para que a otras personas no les sucediera y 
a quienes les sucediera pensaran que hay esperanza, que hay ayuda. 
“Nunca me imaginé los alcances que iba a tener el compartir los 
testimonios. En 12 años veo que muchas personas fueron rescata-
das y ayudadas por esto y por otras personas que decidieron hablar 
del tema.”

En 2003, cuando se preparaba el borrador de la ley AB22 
(The California Trafficking Victims Protection Act) los asambleístas 
invitaron a Flor a ir a testificar a San Francisco. “Estuve desde sus 
comienzos. La AB22 es la primera ley que criminaliza la trata de 
personas. Fue basada en mi historia y me siento orgullosa de decir 
que se introdujeron leyes, que fui capaz de cambiar leyes. Recuerdo 
que la asambleísta Sally Lieber tomaba notas cuando yo hablaba. 
Meses después, cuando aquello empezó a tomar forma de ley vi que 
mucho de lo que yo decía estaba especificado ahí. Yo no me había 
dado cuenta de la importancia de mi participación. Y dije, guau, 
tengo voz, mi voz cuenta y a alguien le importa. Nunca me imaginé 
que una experiencia negativa se convirtiera en positiva.”
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Finalmente, el diario Los Angeles Times organizó una rueda 
de prensa en la que las asociaciones urgirían al gobernador Arnold 
Schwarzenegger a que firmara la AB22. Poco antes de celebrarse 
corrió la noticia de que el gobernador la había firmado esa misma 
mañana en Sacramento, y la rueda de prensa se convirtió en un 
acto de agradecimiento hacia él.

La historia se repitió en 2010 con la ley SB657, llamada Ca-
lifornia Transparency in Supply Chains Act o de transparencia en 
la cadena de proveedores. “También está basada en mi historia. 
Como yo siempre he dicho, las personas que mandan, las personas 
que venden los vestidos que yo hago son los grandes consumido-
res, porque son quienes están pagando por ellos. Es traer a los em-
presarios a la mesa amigablemente, hacerlos parte de la solución. 
Que exijan que en su cadena de proveedores no exista trata. Cuan-
do ellos se enteraron de qué se trataba la ley obtuvimos los votos 
necesarios y se convirtió en ley. Me siento muy orgullosa de decir 
que estuve desde el principio. Yo fui quien le llevó la lapicera al 
gobernador para que el firmara la ley. Fue un honor.”

Ese mismo año, en Arlington, Virginia, Flor fue ponente ho-
norífica en el acto conmemorativo del décimo aniversario de la ley 
Trafficking Victims Protection Act de 2000, la que permitió al fbi 
investigar y llevar su caso a la justicia. Flor se reencontró con el 
fbi en El Paso, Texas. Dio una conferencia en su academia y hoy 
es uno de los recuerdos más gratos que tiene. “Estaban ahí todos 
los agentes, y digo yo, ni siquiera hablo bien inglés pero estoy dis-
puesta a compartir mi historia. Al final, todos ellos se pararon y me 
aplaudieron. Fue un gran honor. Di pláticas en primarias, colleges 
y universidades, pero el reconocimiento del fbi... No es lo mismo 
que me lo diga mi vecina que el fbi.”

Flor ya llevaba años recibiendo reconocimientos. En 2004 le 
concedieron la Medalla de Honor del Vaticano en un acto conme-
morativo de las relaciones entre la Santa Sede y los Estados Uni-
dos. En 2005 fue el Seeds of Renewal de manos de cast. En 2008 el 
premio Minerva, entregado a mujeres con una labor extraordinaria 
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por Maria Shriver, periodista y por entonces esposa del goberna-
dor Arnold Schwarzenegger. Años después, en enero de 2014 el 
reconocimiento llegó desde el Congreso de parte de su represen-
tante Edward Royce, y en abril, el secretario de Estado John Kerry 
la destacó en su reporte a nivel nacional sobre tráfico de personas. 
En octubre, el grupo de comunicación kcet le entregará el Local 
Heroes Award, concedido en Los Ángeles a líderes de la comuni-
dad hispana.

“A veces me llega la duda de si esto vale la pena. Pero cuando 
llegan este tipo de reconocimientos pienso que vale la pena porque 
imagino dónde estaríamos [si no] en tema de trata.” Flor sueña con 
un mundo libre de trata, pero sabe que mientras haya demanda 
va a haber alguien que provea. Lo que queda es hacer conciencia. 
En 2002, con la ley californiana ya aprobada, el de la trata seguía 
siendo un terreno poco conocido. Hoy, con su esfuerzo y el de 
otros sobrevivientes, el panorama ha cambiado. “En la Casa Blan-
ca se habla de trata, hay una comisión internacional incluso, y me 
enorgullece saber que soy parte de la solución y que estoy creando 
algo para futuras generaciones. Yo que he sido privilegiada tengo 
que decirlo porque cuántas personas pueden ser ayudadas. Estoy 
en pie de lucha viendo cada día cómo hacer que más personas no 
estén en esa situación en que estuve yo.” Actualmente se está tra-
bajando en un proyecto de ley nacional de trata y Flor también ha 
sido invitada a las conversaciones previas.

Flor recalca que la trata es un tema que afecta globalmente 
a mujeres, hombres y niños y siempre trata de inculcar que no se 
estereotipe. “Este es un tema que no discrimina. Se cree que los 
hombres son fuertes, que no son vulnerables, y es una idea equívo-
ca. Como pasa en la violencia en el hogar y en otro tipo de abusos, 
para ellos es mucho más difícil pedir ayuda, por el machismo. Sé 
de hombres para los que les ha sido muy difícil encontrar refugio 
o dónde vivir. También conozco a personas que en sus países han 
sido maestras, enfermeras, pero cuando vas a un país extranjero 
donde no conoces el idioma o la cultura no tienes a quién recurrir. 



217A MÍ NO ME VA A PASAR VI

Ése es un momento de vulnerabilidad, y eso es lo que unas perso-
nas usan para mantener cautivas a otras personas.”

La trata es para ella un monstruo esquivo y de muchas cabe-
zas al que, para poder matar, hace falta identificar primero. La ex-
plotación sexual, dice, es más conocida por la misma morbosidad. 
Pero existe la trata laboral. Y hay personas mendigando que están 
siendo explotadas. “Trata es trata —zanja Flor—. Trata es abuso.”

Su experiencia para México.
Hoy, quien no sepa su historia sólo verá una trabajadora de 

una empresa de seguridad en el centro de Los Ángeles. Pero ése 
es otro de sus triunfos. Flor vive allí junto a sus tres hijos. Pudo 
reencontrarse con ellos gracias a cast, y todos disfrutan del mismo 
estatus migratorio, les concedieron la green card. A ellos les va bien 
en sus estudios y trabajos, y el mayor hasta le ha dado a Flor un 
nieto. Tienen una vida hecha allí.

Sin embargo, sigue siendo miembro de cast y también de la 
National Survivor Network, la Red Nacional de Sobrevivientes de 
trata, y regresa con frecuencia a México para dar pláticas o aseso-
rías. Trabaja de la mano de asociaciones como el Instituto para las 
Mujeres en la Migración (imumi) o Infancia Común. “En la medida 
de lo posible hay que sumar esfuerzos, no dividir. Es difícil trabajar 
en unidad, pero se necesita. En lugar de esperar a que a alguien 
de la familia le suceda, cada persona que se informe puede ser un 
aliado importante, un ángel que ayude. Hay una propuesta a nivel 
nacional y hay una propuesta para participar.”

En sus últimas visitas, Flor vio un sueño hecho realidad al en-
contrar que México está interesado en responder al tema de la trata. 
En San Francisco, cuenta, también se encontraron con una persona 
de gobierno a la que no le interesaba saber ni aprender del tema. Las 
cuestionó a una compañera y a ella, y esa persona, como representante 
de su institución, les dejó un recuerdo pésimo. “Pero encontrar a tan-
tas personas y organizaciones ahora me hacen ver que en mi México 
se están dando esos pasitos de bebé. Y ya saber que se están dando...”
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Doce años de lucha acreditan a Flor para afinar aspectos no 
menos necesarios. “Que las leyes sean más accesibles, que no ten-
gan tanta palabrería que la gente no entienda. Y que se conozcan 
los derechos. Porque, en resumidas cuentas, eso son las leyes. Es-
tamos ocho o diez años más atrás que Estados Unidos, pero se está 
hablando del tema, se está creando esta inquietud. Y algo es mejor 
que nada. La parte en que sí siento que se necesita hacer más es que 
se trate a las sobrevivientes con más respeto. Ese ‘¡ay, pobrecita!”. 
Que no se revictimice. Mi experiencia no me define a mí como 
persona porque no soy una esclava, y por eso estoy en pie de lucha 
por la libertad que a mí se me robó, para decir a esa persona que 
me tuvo cautiva que no tiene más poder sobre mí. Todos los seres 
humanos somos libres. Pero la libertad no es gratis, tenemos que 
luchar por ella.

Cerca del final, relatada ya su lucha, retomo con Flor el 
tema de su fe. “Definitivamente, y lo puedes escribir así, a la ma-
nera en que yo encontré ayuda siempre la he llamado un milagro. 
Que la organización haya contactado a las personas adecuadas, 
que se hayan tomado el caso en serio y yo haya encontrado la 
ayuda adecuada es un milagro. ¿Sabes cómo me encontraron? 
Gracias a la llamada de la casa de mi amiga a San Diego. Mi tra-
tante no puede creer, si había venido esclavizando a mujeres du-
rante tanto tiempo y nunca había tenido problema con ninguna 
de ellas, cómo es que yo pude encontrar ayuda. Ella creía que 
yo desde México llegaba preparada. El agente del fbi, que yo no 
sabía que era encubierto, llega a rescatarme un lunes o un martes 
y yo ya estoy fuera. La visita al gobernador en Sacramento. La 
mención de John Kerry. Siento que un ángel va delante de mí 
abriendo esas puertas. Se necesita o mucha entereza, o mucha fe, 
o algo, porque no es fácil.”

Se puede tener fe, se puede ser beligerante o puedan darse 
ambas cosas a la vez. Nada sobra a la hora de librarse de la trata. 
Pero seguramente conocer a personas como Flor, que accedió a 
contar su historia, ayuda a reforzar ese algo necesario.
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