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El tráfico humano se ha vuelto un tema común de discusiones 

políticas y humanitarias en los últimos años. De acuerdo con A21, 

una organización internacional sin ánimo de lucro, este tráfico afecta 

a millones de personas en el mundo cada año. Pero el tráfico 

humano no es solo un problema internacional; es un problema local 

que puede afectar a cualquiera – incluyendo gente con 

discapacidades intelectuales. Según estadísticas, la gente con 

discapacidad es cuatro veces más propensas a ser víctimas de un 

crimen violento o sexual (Perreault, 2009). 

Como profesionales de apoyo directo, nuestro principal objetivo es 

mantener a los que apoyamos a salvo y sin maltrato. Este artículo 

busca asistir explicando lo que es el tráfico humano, discutir porqué 

la gente con una discapacidad intelectual está en riesgo, y dar un 

recurso para mantener a la gente Lo más Seguro Posible. 

¿Qué es el tráfico humano? 

Básicamente, el tráfico humano se entiende como una forma de 

explotación – donde un traficante manipula y se aprovecha de la(s) 

víctima(s) para lucrarse con su labor. Para entender mejor, el tráfico 

humano puede verse en tres partes: el acto, los medios, y el 

propósito. 

 

El Acto se refiere a lo “que” se hace a una persona, que incluye: 

• El reclutamiento de una persona para explotarla. 

• Transferir o transportar una persona para explotarla. En 

algunos casos, una persona puede viajar normalmente (por 

bus, tren, o avión) con documentos legítimos. En otros casos, 

el traficante puede forzar a la persona a viajar de modo ilegal 

o inseguro, como en el baúl de un auto o con un pasaporte 

falso. 
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• Albergar o recibir. Esto pasa cuando un traficante aloja o esconde a una persona para 

explotarla. 

 

Los Medios o el “como” un traficante gana control (incluirá al menos uno de los siguientes, 

aunque por lo general ocurren varios) incluyen:  

• Adiestrar: El adiestramiento es muy común, y se ve como ‘una relación perfecta.’ Ya 

sea una amistad ‘perfecta’, o un compañero romántico ‘perfecto,’ el traficante pretende 

ser la persona más maravillosa del mundo. A menudo ofrece regalos, dinero, y una 

buena vida. Aparenta entenderlo de un modo que creyó imposible. Lo convencerá de 

que sabe que es lo mejor, y que debería hacer lo que él o ella quiere. 

• Violencia o amenazas de violencia: LA violencia y amenazas son modos poderosos 

para que el traficante cree miedo en una persona y los haga acceder a hacer algo que 

normalmente no harían. 

• Coerción: Los traficantes a menudo usan miedo para controlar. Un traficante puede 

hacer creer a una persona que nunca verán a su familia otra vez si no hace lo que 

quiere. Otro ejemplo es un traficante convenciendo a una persona que estarán en 

muchos problemas con la policía u otra autoridad si no hace lo que dice. 

• Engaño: Un traficante puede engañar a una persona ofreciéndole un buen trabajo - uno 

que paga bien, talvez como niñera – en otro lugar. Al llegar, la persona descubrirá que 

el trabajo es algo muy diferente, algo que nunca habrían accedido a hacer. 

• Abuso de poder: A veces la gente con poder pueden ser traficantes, usando su poder 

para explotar a alguien. 

 

El Propósito o el “porqué” se hace incluye: 

• Explotación sexual: La gente puede ser traficada para hacer todo tipo de trabajo 

sexual, incluyendo prostitución y pornografía. La persona traficada será forzada a darle 

el dinero que gane a su traficante. 

• Labor forzada: Los traficantes a veces fuerzan a la gente a hacer trabajo inseguro, y le 

pagan poco, si le pagan. El traficante a menudo le dirá al trabajador que tienen una gran 

deuda, como una cuota de reclutamiento. Es casi imposible para el obrero pagar la 

cuota. A veces, esta gente labora en empleos normales junto a gente que no es 

traficada, como en construcción o en invernaderos. 

• Servidumbre doméstica: Algunos son traficados para ser sirvientes que cocinan, 

limpian, y cuidan de una casa. Se espera que estén disponibles a todas horas, día y 

noche, y a penas les pagarán, si les pagan. 

• Crimen Forzado: Algunos serán forzados a cometer crímenes, como fraude bancario, y 

vender o entregar drogas para el lucro de alguien más. 
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Cinco factores que ponen a la gente con discapacidad intelectual en riesgo 

1. Aislamiento 

• Hay gente que vive sola con pocos lazos sociales y reciben fondos mínimos de apoyo. 

Otros que viven con su familia o en un ambiente residencial pueden tener un contacto 

limitado con otros. Estos lazos sociales débiles y pocas relaciones duraderas 

contribuyen a una necesidad de conectarse socialmente y pertenecer, resultando en ser 

propensos a ser influenciados fácilmente por un ‘amigo’ en potencia (Kuosmanen & 

Starke, 2011). Al reclutar, es común que el traficante fija ser el ‘novio’ o la ‘novia’ para 

crear un lazo emocional (Nagy, 2018). El traficante puede reclutar a una persona con 

discapacidad intelectual al aprovecharse del deseo de una relación duradera. 

• El aislamiento puede contribuir a una falta de recursos. La persona puede no saber a 

quien contactar si sospecha que está siendo explotada y victimizada. 

2. Pobreza 

• Los estudios muestran que la gente con discapacidades intelectuales tiene un mayor 

riesgo de vivir en la pobreza. Esto es en gran parte por la falta de oportunidades de 

empleo y exclusión en el mercado laboral (Emerson, 2007). Por esto, los que residen en 

Ontario, Canadá, reciben una pensión del Programa de Apoyo de Discapacidad de 

Ontario (ODSP) que actualmente (septiembre 2019) da $1169 al mes para “necesidades 

básicas” y “refugio.” Esto representa un ingreso anual de $14,028, que es mucho menos 

de lo considerado “ingresos bajos” ($22,133) para alguien viviendo en Canadá (2018). 

• Un estudio reciente de tráfico sexual de mujeres con discapacidad intelectual reportó 

que uno de los primeros pasos del reclutamiento es que el traficante “cuide de las 

chicas, dándoles una cantidad de dinero…” (Reid, 2018, p. 119). Con el tiempo las 

víctimas se sienten económicamente dependientes de su traficante. 

3. Dependencia 

• Mucha gente con discapacidad intelectual se vuelve dependiente del personal de apoyo, 

profesionales médicos, entre otros para suplir sus necesidades sociales, emocionales y 

de salud. Por eso, la gente puede tener la costumbre de cooperar con aquellos con 

poder por su dependencia de ellos. Por tanto, puede que normalicen una dinámica de 

poder desigual en sus relaciones, lo que se transfiere a su relación con un traficante. 

• Estadísticamente, la gente con discapacidad intelectual es victimizada por gente que 

conoce, incluyendo proveedores de cuidado, conocidos o vecinos, y familiares (Perrault, 

2009) 

4. Mayor Acceso a la Tecnología 

• En los últimos años, se han incrementado las posibilidades de la gente con 

discapacidad intelectual de tener acceso a la tecnología. En el Condado de Vida 

Comunitaria Essex, por ejemplo, la gente con apoyo podía recibir “Apoyo tecnológico 

inteligente” – el acceso a tablets demostró ser muy beneficioso. Sin embargo, el 

aumento de acceso a Tablet y a Internet significa también mayor acceso a redes 
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sociales. Muchos traficantes contactan a sus víctimas por este medio y, con mayor 

número de gente con discapacidad intelectual con acceso a Internet, los pone en riesgo 

de ser explotados.  

5. Prejuicio Social 

• Por su discapacidad, la familia, amigos, y otros miembros del público pueden no creerle 

a una persona que reporta ser victimizada (Proyecto Polaris, 2018). Esto puede 

contribuir a una falta de voluntad de reportar la victimización. Esto pasa con víctimas 

con discapacidades en las funciones intelectuales, cognitivas, o de comunicación o 

aquellos con ‘doble diagnosis.’ Puede que se necesite que la policía o servicios sociales 

agreguen sus voces para que las experiencias de la víctima sean tomadas en serio. 

Considerando los factores de riesgo anteriores, aquí hay unas preguntas clave para 

profesionales de apoyo directo que puede ahondar en si la persona a gente que apoya puede 

estar involucrada en tráfico humano o explotación: 

• ¿Un amigo, otra persona en su vida, o jefe toma todo o algo de su dinero? 

• ¿Vive con su jefe? 

• ¿Teme decirle ‘no’ a un amigo, compañero sentimental, o jefe? 

• ¿Se ha llevado alguien su identificación y no le deja acceder a ella? 

• ¿Ha sido herido o amenazado si trata de irse? 

• ¿Puede ir y venir cuando guste? 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es ‘si,’ nos emociona informarle que hay un 

valioso recurso de entrenamiento diseñado para mantener a la gente que apoya Lo Más 

Seguro Posible. 

Mantener a la gente ‘Lo Más Seguro Posible’ 

Dada la naturaleza inherentemente frágil del crimen de trafico humano, la triste realidad es que, 

una vez alguien es traficado, es difícil para él escapar. Por tanto, la conciencia y prevención 

son las mejores formas de estar a salvo. En Ontario, Canadá, Windsor/Condado de Essex ha 

sido reconocido como líder en la lucha contra los crímenes de explotación y tráfico humano 

contra miembros vulnerables de la comunidad. Vida Comunitaria del Condado de Essex, en 

asociación con la Policía Provincial de Ontario, la Sociedad de Ayuda a Niños de Windsor-

Essex, y la Asistencia Legal de Windsor construye sobre este trabajo con el proyecto Lo Más 

Seguro Posible al desarrollar e implementar módulos de entrenamiento de lenguaje simple, 

flexible e innovador tanto para gente con discapacidad intelectual como para profesionales del 

sistema de justicia. 

Las metas de Lo Más Seguro Posible son:  

 

• Empoderar a gente con discapacidad intelectual y evitar la victimización a través de 
la educación sobre la explotación y el tráfico humano. 
 

• Educar a la policía, personal de la justicia y otros miembros de la comunidad sobre 
las habilidades y necesidades de la gente con discapacidad intelectual y como 
apoyarlos con éxito para que obtengan justicia. 
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El entrenamiento se recibe en persona, en sesiones ‘tipo clase,’ y a través de módulos en línea. 
Animamos a profesionales de apoyo directo a acceder al módulo de entramiento público en 
línea con la gente que apoyan. Aunque el entrenamiento está pensado para la gente recibiendo 
apoyo, la experiencia se puede compartir, y facilitar, el profesional de apoyo. Para más 
información y acceder a los módulos de entrenamiento, visite: 
www.communitylivingessex.org/asap  (en inglés) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fabuloso, excelentes recursos e información.”  

 

“Ya tengo una herramienta para ayudar a la gente que apoyo.” 

 

“¡Fue divertido!” 

 

“Disfruté lo simple que era el lenguaje para que la gente lo 
entendiera.” 

  

http://www.communitylivingessex.org/asap


  

  

6 

Volumen 9 – Publicación 5 
1 de Mayo de 2020 

 

Sobre el autor 

Brandon Chase, director del proyecto Lo Más Seguro Posible y Gerente de Apoyo con Vida 

Comunitaria del Condado de Essex, ha estado en la organización desde 2014 y tiene un total 

de seis años de experiencia en apoyo de primera línea en varios roles. Se graduó con un 

Magister de Criminología de la Universidad de Windsor en 2012, ha publicado en varias 

revistas escolares revisadas por pares, presentado en conferencias y simposios 

internacionales, y enseñó Sociología a nivel universitario. Brandon es apasionado de la justiciar 

social, equidad e inclusión – que son componentes integrales de la misión y visión de Vida 

Comunitaria del Condado de Essex. 
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A Preguntas y Respuestas Frecuentes 

 (FAQ) sobre este diario   

 
1.  Este periódico está destinado a ser ampliamente distribuido; usted no necesita permiso 

para compartirlo. Si por el contrario usted necesitara permiso para publicarlo en un 
boletín de noticias o revista u otro medio.  

 
2.  Para suscribirse a este diario, usted se puede enviar un correo electrónico a la siguiente 

dirección: dhingsburger@vitacls.org  *Suscripción gratuita  
 
3. Estamos actualmente aceptando contribuciones para ser publicadas en este diario. 

Envíe sus propuestas por correo electrónico a dhingsburger@vitacls.org o 
anethercott@handstfhn.ca  

 
4.  Cualquier comentario o sugerencia sobre los artículos publicados en este diario será 

bienvenido.  
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