
 

 

Trata de personas: mitos y realidades 

1. La trata de personas sólo ocurre en otros países.  

FALSO: Canadá es un país de procedencía, tránsito y destino para las víctimas de la trata de 

personas. En 2014 la RCMP, Coordinación Nacional de la Trata de Personas reveló que el 

93% de las víctimas en Canadá de ese momento era de origen canadiense.  

2. Para poder escapar, una víctima de la Trata de Personas, sólo necesita pedir 

ayuda. Si no busca ayuda es porque decide permanecer en esa situación.  

FALSO: hay muchas razones por las que la víctima decide permanecer en silencio y no buscar 

ayuda. El miedo a su traficante y la falta de confianza al sistema legal forman parte del 

silencio de una víctima y uno como persona, no debería percibir el silencio como consentimiento. 

Los traficantes utilizan varias tácticas para mantener poder y control absoluto. Las 

víctimas y sus familias pueden ser amenazadas así como también éstas mismas suelen ser 

aisladas de sus familiares y amigos. Las víctimas enfrentan un gran número de obstáculos al 

intentar escapar de su situación. Las barreras de lenguaje, la falta de conocimiento acerca de 

sus derechos legales y de los recursos disponibles en adisión a problemas de inmigración, son 

aspectos que contribuyen al silencio de una víctima.  

3. Sólo los jóvenes problemáticos están expuestos al riesgo de ser sexualmente 

explotados  

FALSO: toda persona está expuesta al riesgo de ser sexualmente explotada sin importar la 

edad, género, origen étnico, clase social o situación familiar. Ciertos aspectos pueden 

aumentar el riesgo como por ejemplo, pobreza, abuso de drogas o vivir en un entorno criminal, 

por otro lado hay otros factores que  pueden reducir el riesgo tales como la influencia de 

relaciones (amistades) positivas, educación sólida y la participación en actividades 

extracurriculares. Desafortunadamente nadie es  inmune al riesgo de la explotación sexual y 

es crucial estar alerta y atento a los posibles riesgos.  

4. Los traficantes controlan a sus víctimas usando todo tipo de métodos  

VERDADERO: un traficante usará cualquier técnica que garantice control total sobre sus 

víctimas. Algunos métodos incluyen violencia física hacia la víctima, amenazas directas a ésta 

misma o a sus seres queridos, así como también aislar a la víctima cortando relaciones con 

familiares amigos y su comunidad. A primera instancia una víctima no parecera una víctima 

así como un traficante no es facilmente identificable.  



 

 

5. Si conozco a una víctima o reconozco a una persona que esté siendo víctima de 

la Trata de Personas debo intentar sacar a la persona de esa situación a toda 

costa.  

FALSO: es indispensable respetar la decisión de la persona inclusive si no estás de acuerdo. Es 

de mayor importancia preservar la relación ya que, cuando llegue el momento, ésta puede 

ayudar como "salvavidas" cuando la persona esté preparada para salir de esta situación. Si 

insistes cuando la víctima no está lista o dispuesta, te arriesgarías a perder la conección y 

esto puede tener un resultado negativo haciendo que la víctima se aisle aún más. Informa a 

la persona de tu preocupación, pero de igual modo muéstrale tu apoyo y respeta su decisión. 

No olvides que puedes pedir ayuda durante este difícil periodo.  

VERDADERO: cuando se trata de una víctima muy joven, es importante tomar medidas 

inmediatamente e informar a Servicios de Protección Juvenil para obtener la asistencia 

debida.  

¡NO ESPERES! 

6. Está bien cuando una chica me diga que ha escogido prostituirse por decisión 

propia y que es mayor de edad.  

FALSO: muy amenudo las víctimas de exlplotación sexual son forzadas a entregar sus 

ganancias a sus proxenetas bajo amenazas de agresión. En un esfuerzo por evitar la violencia 

y en caso de que sus ganancias sean insuficientes, una víctima frecuentemente, pretenderá 

ser mayor de edad y estar conciente. También es importante tener en cuenta que en Canadá 

la compra de servicios sexuales es ilegal y es considerada una ofensa criminal, sin importar la 

edad de la persona.  

7. La trata de personas es un problema tan grande que mis acciones no harán 

ninguna diferencia.  

FALSO: cada pequeño acto cuenta. Concientizar a tus familiares, colegas y amigos y hacerles 

saber que esta forma de esclavitud moderna es un problema del que todos debemos estar al 

tanto.  

Cuando consideres apropiado, provee a tus hijos con el conocimiento adecuado para enfrentar 

la dura verdad. Si crees que puede haber un problema con respecto a esto, busca ayuda.  

 

 


