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TRATA DE PERSONAS. PENAS. 
LEY POR INICIATIVA. 

     ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 35     

     REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 35     

Esta iniciativa de ley, supuestamente orientada a la trata de 
personas, en realidad amenaza a muchas personas inocentes:

Si la Propuesta 35 se aprueba, cualquiera que reciba apoyo económico 
por la prostitución normal con consentimiento entre adultos (incluidos 
los hijos, padres, cónyuges, concubinos, compañeros de cuarto, caseros 
u otros) podría ser procesado como traficante de personas, y de ser 
condenado, ¡forzado a registrarse como un infractor sexual de por vida!

“Mi hijo, que sirvió a nuestro país en el ejército y ahora asiste a 
la universidad, podría ser considerado un traficante de personas y 
tener que registrarse como agresor sexual si lo apoyo con el dinero 
que gano ofreciendo servicios eróticos.”, Maxine Doogan.

En lugar de trabajar con comunidades de trabajadores sexuales 
para detener a los verdaderos traficantes de personas, las feministas 
de extrema izquierda en contra del sexo y los conservadores 
religiosos de extrema derecha que respaldan la Propuesta 35 
esperan que los electores que escuchen “trata” sean engañados 
para apoyar su inútil cruzada contra la “profesión más antigua del 
mundo” mediante la penalización de las personas relacionadas con 
la prostitución adulta con consentimiento. El argumento de los 
proponentes acerca de que California es un “área de alta intensidad” 
de trata de personas es sospechosamente similar a alegaciones 

hechas en otro lugar las cuales fueron desacreditadas:  
http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2011/01/portland_
child_sex_trafficking.html

La Propuesta 35 crearía una nueva responsabilidad no financiada 
para nuestro estado, justo cuando el gobierno de California está en 
crisis fiscal y numerosas ciudades ya se han declarado en quiebra. 
Un ejecutivo adinerado proporcionó más del 90% de los donativos 
para la campaña de la Propuesta 35 (http://www.huffingtonpost.
com/2012/07/07/californians-against-sexual-exploitation-
act_n_1656311.html), pero su dinero no estará ahí para financiar a 
las fuerzas del orden. Que los traficantes paguen el proyecto de ley 
es hacerse ilusiones, los decomisos no han pagado la “Guerra contra 
las drogas” y jamás financiarán una “Guerra contra la prostitución”.

¡Vote NO a la Propuesta 35!

MANUAL JIMENEZ, Director de Finanzas 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.
NORMA JEAN ALMODOVAR
STARCHILD

DETENGA LA TRATA DE PERSONAS, VOTE SÍ a la 35
En California, las mujeres y los niños desprotegidos son retenidos 

en contra de su voluntad y forzados a prostituirse para el beneficio 
económico de los traficantes de personas. Muchas víctimas son 
niñas de tan sólo 12 años.

La trata de personas es uno de los negocios delictivos que están 
creciendo más rápidamente en el mundo y está sucediendo aquí 
mismo en las calles de California, al igual que en línea, donde niñas 
jóvenes son compradas y vendidas.

Un estudio nacional recientemente dio una calificación de “F” a 
California con respecto a sus leyes sobre el tráfico sexual de menores.

Es por ello que necesitamos la Propuesta 35.
Votar sí a la 35:
•	 Aumentará	el	tiempo	en	prisión	para	los	traficantes	de	personas	

para responsabilizar a estos delincuentes.
•	 Requerirá	que	las	personas	condenadas	por	trata	de	personas	se	

registren como infractores sexuales para prevenir futuros delitos.
•	 Requerirá	que	todos	los	infractores	sexuales	registrados	

proporcionen información sobre sus cuentas de Internet para 
detener la explotación infantil en línea.

•	 Incrementará	las	multas	a	los	traficantes	de	personas	convictos	y	
utilizará estos fondos para el pago de los servicios para las víctimas, 
de forma que los sobrevivientes puedan rehacer sus vidas.

La Prop. 35 protege a los niños de la explotación sexual.
Muchas víctimas sexuales son niños desprotegidos. Temen por 

sus vidas y sufren de abuso, sexual, física y mentalmente. La Oficina 
Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) ubica 
tres ciudades en California (Los Ángeles, San Francisco y San Diego) 
como áreas de alta intensidad de tráfico sexual infantil. Es por ello que 
necesitamos la Prop. 35, para proteger a los niños de la explotación.

La Prop. 35 hace que los traficantes de personas rindan cuentas por 
sus horrendos delitos.

“Los traficantes sexuales se aprovechan de los más desprotegidos 
en nuestra sociedad. Se enriquecen y se deshacen de sus víctimas. La 
Prop. 35 responsabilizará a estos delincuentes. Al aprobar la 35, los 
californianos declararemos que no toleraremos el abuso sexual de 
nuestros niños y que estamos con las víctimas de estos horribles delitos.”

—Nancy O’Malley, Procuradora del Distrito del Condado de 
Alameda y defensora nacional de los derechos de las víctimas.

La Prop. 35 ayuda a detener la explotación infantil que comienza 
en línea.

La Internet permite a los traficantes tener acceso a niños 
desprotegidos. La Prop. 35 exige que los infractores sexuales 
proporcionen información a las autoridades sobre su presencia en 
Internet, lo cual ayudará a proteger a nuestros niños y a prevenir la 
trata de personas.

Los grupos más grandes de las fuerzas del orden de California instan 
a votar SÍ a la 35.

“Los que estamos en las líneas de lucha contra la trata de 
personas invitamos enfáticamente a votar SÍ a la 35 para ayudarnos 
a procesar a los traficantes sexuales y a proteger a las víctimas de la 
explotación sexual.”,

Ron Cottingham, Presidente, Peace Officers Research Association 
of California, en representación de 64,000 miembros de la 
seguridad pública

Las víctimas de los delitos y sus defensores instamos a votar SÍ a la 35.
“La Prop. 35 protegerá a los niños de los traficantes de personas 

que lucran vendiéndolos en las calles y en línea.”,
Marc Klaas, defensor de víctimas de delitos y padre de Polly 

Klaas, quien fue secuestrada y asesinada en 1993
“A los 14, huí de un hogar problemático y caí en las garras de 

un traficante de personas. Por años, traficaron conmigo y sufrí 
de abuso cuando todavía era una niña. Como sobreviviente de la 
trata, pido a los californianos que se mantengan en contra de la 
explotación sexual y que voten Sí a la 35.”,

Leah Albright-Byrd, sobreviviente de la trata de personas
PROTEJAMOS A LOS NIÑOS DE LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL. DETENGAMOS A LOS TRAFICANTES DE 
PERSONAS.

SÍ a la 35. VoteYeson35.com

LEAH ALBRIGHT-BYRD 
Sobreviviente de la trata de personas
MARC KLAAS, Presidente 
Fundación KlaasKids
SCOTT R. SEAMAN, Presidente 
Asociación de Jefes de Policía de California 

PROP 

35
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     ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 35     

     REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 35      

TRATA DE PERSONAS. PENAS. 
LEY POR INICIATIVA.

La Propuesta 35 se queda corta en su promesa y los electores 
deberían regresarla a la mesa de trabajo.

La penalización no da protección.
Si se aprueba, California estaría dando otro cheque en blanco a los 

proponentes de la Propuesta 35. Esta miope iniciativa de ley se basa 
en una amplia definición de proxenetismo. Esto incluye a padres, 
niños, compañeros de cuarto, concubinos y caseros de prostitutas que 
serían señalados como infractores sexuales. El verdadero objetivo es 
tener acceso a confiscaciones de activos para beneficiar el apoyo de las 
agencias de las fuerzas del orden y organizaciones sin fines de lucro. 
La Propuesta 35 no tiene supervisión ni responsabilidad. Esto abrirá 
la puerta a prácticas corruptas que ya hemos visto antes en la lucha 
contra las drogas. http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/
defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence

Si se aprueba, la Propuesta 35 tendrá un efecto perjudicial 
en el presupuesto del estado. Esta ley se apoya en recursos que 
penalizan a los adultos que sean arrestados por prostitución 
indiscriminadamente en circuitos de prostitución usando el disfraz 
de rescatar a niños. http://www.sfgate.com/default/article/Bay-Area-
sweep-nets-child-prostitute-pimp-suspects-3661229.php

Investigaciones revelan que la mayoría de los adolescentes 
arrestados por prostitución no tienen proxenetas; por lo tanto, la 
idea de que esta ley se pagará por sí sola no está sustentada con 
evidencia. Lost Boys: New research demolishes the stereotype 
http://www.riverfronttimes.com/2011-11-03/news/commercial-sexual-
exploitation-of-children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-
underage-prostitution-sex-trafficking-minors/

La Propuesta 35 se basa en políticas fallidas que utilizan la 
penalización como un medio para arrestar a los menores de edad 
llamándolo un “rescate”.

La miembro del Grupo Consultivo de la ONU Cheryl Overs 
habla en Tackling Child Commercial Sexual Exploitation 
http://www.plri.org/story/tackling-child-commercial-sexual-
exploitation No extienda estas políticas ya fallidas. http://www.
traffickingpolicyresearchproject.org/

Si se aprueba, es probable que el estado necesite defender esta ley 
en la corte, dado que enfrentará retos legales debido a numerosas 
cláusulas cuestionables y probablemente anticonstitucionales, 
incluidas las siguientes: una definición posiblemente 

anticonstitucional y vaga de “trata de personas” que incluya el 
“intento de distribuir materiales obscenos”, castigos posiblemente 
anticonstitucionales “crueles e inusuales” incluidos tiempo 
en prisión y multas excesivos, y una inhibición posiblemente 
anticonstitucional del derecho del acusado a presentar evidencia en 
los juicios de defensa.

Esta Ley costará al estado sumas adicionales no especificadas: 
aumentará la carga de trabajo ya rebasada de los departamentos 
de libertad supervisada. Considere el caso de Jaycee Dugard y los 
$20,000,000 que California tuvo que pagarle por no protegerla de 
un violento depredador sexual. Requeriría la capacitación de los 
oficiales de policía para aplicar las cláusulas ampliadas de la Ley. 
http://www.sfbg.com/politics/2012/06/16/bringing-heat

Esta errada Propuesta utiliza la propagación de un miedo que no 
está basado en hechos para incitar a los electores a apostar en multas 
y cuotas futuras con el riesgo de que se desvíen los escasos recursos 
estatales de los programas de intervención de servicios sociales 
actuales.

Las leyes se están haciendo cumplir. http://blog.sfgate.com/
incontracosta/2012/06/25/concord-police-assist-with-multi-agency-
operation-targeting-child-prostitution/

La política subyacente a la Propuesta 35 se creó fuera de las 
poblaciones afectadas. Los proponentes pretenden beneficiarse 
económicamente al hacer que se les paguen salarios por “dar 
servicios” a trabajadores sexuales que trabajan por consentimiento. 
Los trabajadores sexuales no quieren ser forzados a dejar su trabajo 
a través de leyes penales ni a recibir servicios de los proponentes. 
Los trabajadores sexuales exigen tener voz.

Seamos claros. La penalización de la prostitución es la condición 
que permite la explotación. Resolvamos ese problema.

Vote No a estas políticas fallidas.
Vote No a la Propuesta 35.

MAXINE DOOGAN,  Presidenta 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.
MANUAL JIMENEZ, Director Financiero  
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.

“Sólo tenía 10 años cuando fui explotada por primera vez por un 
traficante. Sufrí años de abuso mientras el traficante ganaba dinero. 
Por favor, defienda a las mujeres y a los niños con los que se trafica en 
las calles y en línea. Vote Sí a la 35 para detener la trata de personas.”, 
Withelma Ortiz, sobreviviente de la trata de personas

Votar SÍ a la 35 COMBATIRÁ LA TRATA DE PERSONAS y la 
explotación sexual de mujeres y niños.

Un estudio reciente dio una calificación de “F” a California por 
sus débiles leyes en contra del tráfico sexual de menores. La FBI 
ubica a San Francisco, Los Ángeles y San Diego como áreas de alta 
intensidad de tráfico sexual infantil.

La edad promedio en que se trafica con una niña por primera vez 
es entre los 12 y los 14. Estos niños deberían estar pensando en su 
tarea y no en cómo sobrevivir a otra noche de ser vendidos.

La Prop. 35 protegerá a los niños en California al aumentar 
las penas en contra de los traficantes de personas, haciendo que 
los traficantes convictos se registren como infractores sexuales y 
exigiendo que todos los infractores sexuales registrados proporcionen 
información a las autoridades sobre su presencia en Internet, con el 
fin de ayudar a prevenir la trata de personas en línea.

La Prop. 35 ayuda a las víctimas a rehacer sus vidas al aumentar 
las multas en contra de los traficantes de personas y destinar dichos 
fondos a los servicios para las víctimas.

Votar SÍ a la 35 TIENE EL APOYO DE UNA AMPLIA 
COALICIÓN, incluidos:

	•	Defensores	de	los	niños	y	las	víctimas,	como	la	Fundación	
KlaasKids y Crime Victims United.

	•	Organizaciones	de	las	fuerzas	del	orden	de	California	que	
representan a más de 80,000 oficiales de las filas de las fuerzas 
del orden.

	•	Sobrevivientes	de	la	trata	de	personas.
VOTE SÍ a la 35 para DETENER LA TRATA DE PERSONAS 

y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS.

WITHELMA ORTIZ 
Sobreviviente de la trata de personas
CARISSA PHELPS 
Sobreviviente de la trata de personas
NANCY O’MALLEY 
Procuradora del Distrito del Condado de Alameda

PROP 

35


