Tráfico de Seres Humanos
Identificando a las víctimas de tráfico humano
Posibles indicadores y alertas
Lo siguiente es una lista de señales de alerta que hay que tener
en cuenta en una posible situación o con una víctima de tráfico
humano. Los indicadores individualmente, no necesariamente
implican una situación de tráfico humano. Todos los puntos
en esta lista no tienen que estar presente en cada caso, ni la
lista menciona todos los indicadores posibles. Esta lista abarca
el tráfico transnacional y nacional, así como tráfico de sexo
y laboral. Algunos indicadores pueden estar más asociados
con una clase de tráfico que con la otra.
Condiciones de trabajo y de vida de la víctima:
n No está libre de ir y venir cuando quiere
n Tiene menos de 18 años y está proveyendo sexo por dinero
n Trabaja en la industria sexual y tiene un mediador sexual/chulo
n No le pagan, le pagan muy poco, o solamente le dan propinas
n Trabaja excesivas horas u horas anormales
n No se le permite tiempo de descanso o sufre restricciones
anormales en el trabajo
n Debe mucho dinero, o sus deudas
están incrementando y no las puede pagar
n Fue reclutado/a bajo falsas promesas de la naturaleza y
condiciones del trabajo
n Trabaja en un lugar con altas medidas de seguridad
(ventanas opacas, o cubiertas con tablas o barras, alambre
con púas, cámaras de seguridad, etc.).

Salud mental precaria o conducta anormal:
n Demuestra miedo anormal, ansiedad, depresión, sumisión,
tensión, o conducta nerviosa/paranoica.
n Reacciona con miedo anormal o ansiedad a cualquier
referencia a las “fuerzas policiales”
n Evita mirada directa
n Demuestra poca emoción.

Precaria salud física:
n Demuestra lesiones inexplicables o señales de larga
enfermedad/trastorno que no fueron tratados
n Parece que sufre mala nutrición
n Tiene señales de abuso sexual o físico, de restricción física,
aislamiento, o tortura.

Falta de control:
n Tiene pocas o ningunas posesiones
n No controla su dinero, no tiene archivos financieros
o cuenta de banco
n No controla sus documentos de identificación
(carnet de identidad, pasaporte o visa)
n No se le permite que hable por sí mismo/a
(una parte tercera insiste en estar presente o interpretar).
n Tiene un abogado que la víctima parece que no conoce
o no ha acordado a recibir servicios de representación.

Otros:

n Ha sido “marcada” por el traficante (con un tatuaje
o el nombre del traficante)
n Dice que está “de visita” y no sabe dónde está residiendo
o proveer una dirección
n No sabe nada de los alrededores o en qué ciudad o pueblo está
n Demuestra desorientación y no tiene sentido del tiempo
n Su historia tiene muchas inconsistencias
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