Identificando e Interactuando con Víctimas de Trata de Personas
Qué aspecto tiene una víctima de Trata?
Una víctima de Trata se parece a muchas de las personas que Ud. ve cada día. Para poder ayudar a una
víctima de trata debemos buscar las siguientes pistas por debajo de la superficie:
•
•
•
•
•
•

Evidencia de estar controlado/a
Evidencia de incapacidad para mudarse o dejar su trabajo
Moretones u otros signos de abuso físico
Miedo o depresión
No habla por sí misma y/o no habla inglés
No tiene pasaporte, papeles de inmigración o documento de identidad

Los Traficantes usan varias técnicas para mantener a sus víctimas en esclavitud. Algunos Tratantes
mantienen a sus víctimas encerradas. La práctica más frecuente, sin embargo, es usar técnicas menos
obvias, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cautiverio por Deudas – obligaciones financieras, obligados por su honor a pagar una deuda
Aislamiento del contacto con el público – se limita el contacto con extraños asegurándose que
cada contacto es observado, o es de naturaleza casual
Aislamiento de familiares y de miembros de la comunidad étnica o religiosa de la víctima
Confiscación de pasaportes, visas y/o documentos de identificación
Uso de amenazas de violencia hacia las víctimas y/o sus familiares
Amenaza de avergonzar a la víctima exponiendo las circunstancias a la familia
Decirle a la víctima que si se pone en contacto con las autoridades, va a ser aprisionado/a o
deportado/a por violación de las leyes de inmigración
Control del dinero de la víctima, por ejemplo “custodiar” su dinero

El resultado de estas técnicas es de inculcar miedo en las víctimas. El aislamiento de las víctimas se
agrava aún más porque muchas de ellas no hablan inglés y vienen de países dónde la ley es corrupta y
temida.
Qué debo hacer si sospecho que alguien es víctima de tráfico de personas?
Si Ud. Cree que ha entrado en contacto con una víctima de la trata de personas, llame al Centro
Nacional de Recursos por Tráfico de Personas (National Human Trafficking Resource Center) al
1.888.3737.888. Esta línea directa le ayudará a determinar si ha encontrado víctimas de trata e
identificará recursos locales, en su comunidad, para ayudar y proteger a dicha víctima.
(Adaptado de materiales de Rescate y Devolución del U.S. Department of Health & Human Services.)
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