UNO DE LOS DIEZ PRÓFUGOS
MÁS BUSCADOS POR EL FBI
MICHAEL JAMES PRATT

Conspiración para traficar a personas con fines de explotación sexual a la fuerza, con
engaño y con coerción; producción de pornografía infantil; tráfico de una menor de edad
con fines de explotación sexual a la fuerza, con engaño y con coerción; tráfico de personas
con fines de explotación sexual a la fuerza, con engaño y con coerción; decomiso penal

DESCRIPCIÓN
Alias: Michael Pratt, Michal J. Pratt, Mark
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 10 de noviembre de 1982

Lugar de nacimiento: Nueva Zelanda

Cabello: castaño

Ojos: color avellana

Estatura: 6 pies (183 cm)

Peso: 209 libras (95 kg)

Sexo: masculino

Raza: blanca

RECOMPENSA

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 100.000 por información que conduzca a la captura de
Michael James Pratt.

ADVERTENCIA

Desde alrededor de 2012 hasta 2019, Michael James Pratt y otros individuos presuntamente fueron partícipes de
una conspiración para captar a mujeres jóvenes y a niñas a fin de que realizaran actos sexuales comerciales a la
fuerza, con engaño y con coerción. Pratt y un cómplice operaban una empresa de producción de pornografía y los
sitios web de pornografía en línea “GirlsDoPorn” y “GirlsDoToys”, de los cuales eran dueños. Pratt y sus cómplices
supuestamente captaban a mujeres jóvenes en los Estados Unidos y Canadá, a través de anuncios engañosos en
internet, para trabajos de modelaje con ropa puesta que más tarde ellas descubrían ser producciones pornográficas.
Asimismo, Pratt supuestamente les pagaba a otras jóvenes, que trabajaban siguiendo sus instrucciones y las de
sus cómplices, para que sirvieran de recomendantes y les aseguraran falsamente a las mujeres que, si filmaban un
video pornográfico, el video no sería publicado en línea. Supuestamente, a algunas mujeres no se les permitía salir
del lugar del rodaje hasta que completaran el video y a otras supuestamente las obligaban a realizar ciertos actos
sexuales que ellas se habían negado a realizar. Según se afirma, algunas de las mujeres fueron agredidas
sexualmente. Los sitios web de pornografía de Pratt generaron ingresos de más de USD 17 millones. El 6 de
noviembre de 2019, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de California emitió una orden judicial
federal de arresto contra Pratt.
Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con la oficina local del FBI
o con la embajada o el consulado estadounidense más cercano.
Oficina regional del FBI: San Diego

