Tráfico de Seres Humanos

Comprendiendo la mentalidad de la víctima
El siguiente documento delinea una amplia variedad
de razones sicológicas y físicas por las que las personas
que son traficadas no pueden o no quieren salirse de la
situación. Esta lista incluye las operaciones de tráfico de
sexo y de trabajo, y se aplica a víctimas que han nacido en
el extranjero o ciudadanos de EE UU. Los elementos de la
lista no siempre están presentes en todos los casos de tráfico
humano, ni quieren decir que son los únicos.

Cautividad/Confinamiento
Ejemplos en el pasado han incluido mantener a las víctimas
en ambientes encerrados, en campamentos con guardas o
dentro de maleteros de autos.

Frecuentemente acompañadas/guardadas
En muchas redes de tráfico humano, las interactuaciones
de las víctimas con el público son mediadas, vigiladas
o totalmente controladas. En ciertos casos severos, las
víctimas estaban controladas por guardas armados.

Uso y amenaza de violencia
Severas represalias físicas (por ejemplo palizas, violación,
asalto sexual, tortura) están combinadas con amenazas
para tener a las víctimas en un constante estado de
miedo y obediencia.

Miedo
El temor se manifiesta de muchas maneras diferentes en una
situación de tráfico humano, incluyendo miedo de represalia
física, de muerte, de arresto, o de daño a los seres queridos.

Uso de represalias y amenazas en contra
de las personas queridas o partes tercera
Los traficantes usan represalias en contra de los hijos, padres,
hermanos y amigos u otras víctimas del tráfico humano.

Vergüenza
Victimas de todas las culturas y en ambos casos de sex y
trabajo pueden estar profundamente avergonzadas de las
actividades que se han visto obligadas a preformar. Echarse
las culpas es parte de la baja estima de sí mismos.

Culparse
Enfrentándose con una situación extrema de manipulación
sicológica, las personas que han sido traficadas pueden pensar
que la culpa es de ellas por haberse dejado engañar y terminar
en una situación que no pueden controlar. La actitud de
culparse está reforzada muchas veces por los traficantes y
puede servir como un impedimento para que la víctima
testifique en contra o le eche la culpa al traficante.

Esclavitud por deudas
Los traficantes de seres humanos inflan las deudas hasta un
punto que las víctimas realísticamente no pueden pagarlas.
Estas deudas con frecuencia están combinadas con la
acumulación de interés, o pagos mínimos para asegurarse
que la víctima va estar endeudada por mucho tiempo.
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Vinculo traumático con el traficante

Falta de conocimiento de recursos disponibles

En muchos casos, las víctimas muestran una conducta de
vinculo traumático al traficante debido a la violencia y abuso
sicológico (también conocido como Stockholm síndrome).

Lengua y barreras sociales

Puede ser que las víctimas no dejen la situación porque no
saben que hay recursos y servicios de ayuda. Los traficantes
controlan intencionadamente toda la información que las
víctimas reciben.

Falta de familiaridad o miedo de lo que no conocen
obstaculizan que dejen la situación de tráfico. Estos
sentimientos aumentan por desconocimiento del idioma
o por barreras sociales.

Bajo nivel de identificación
como víctimas de tráfico

Desconfianza en la policía o en los
proveedores de servicios de ayuda

La mayoría de las víctimas de tráfico no se identifican
como víctimas de tráfico humano.

Normalización de la explotación

En muchos casos, los traficantes se han involucrado en
‘lavar el cerebro’ de las víctimas para que no se fíen de los
implementadores de leyes, oficiales del gobierno, y proveedores
de servicios de ayuda. Las víctimas pueden también haber
tenido experiencias negativas con sistemas institucionales,
lo cual puede impactar los niveles de confianza.

Aislamiento
Los traficantes intencionadamente aíslan a las víctimas de
las estructuras positivas de apoyo y promueven entornos
controlados donde mantienen a la víctima en un estado
de completa dependencia. Altos niveles de dependencia y
de impotencia aprendida, con frecuencia terminan en que
las víctimas prefieran ‘el infierno conocido’ que enfrentarse
con la incertidumbre de adaptarse a un mundo nuevo de
independencia.

Promesas falsas
Los traficantes usan sofisticados métodos de manipulación
del deseo humano de esperanza a través de falsas promesas
y mentiras de una vida mejor. Las víctimas que son niños
son especialmente vulnerables a estas promesas.

Desesperanza y resignación
Enfrentadas con control extremo, violencia, y cautividad,
el concepto de esperanza puede desaparecer con el tiempo
y ser reemplazado por desesperanza y resignación.

Promoción de adicción a la droga
En ciertas redes de tráfico humano, los traficantes proveen
substancias adictivas a las víctimas para crear dependencia de
largo tiempo a la droga y al dinero para mantener la adicción.

El sometimiento por largo tiempo a trauma severo, abuso
físico, y manipulación sicológica, ha hecho que las victimas
adopten estrategias y mecanismos de defensa que normalizan
el abuso en sus mentes. En una relativa evaluación mental, lo
que una vez se vio como abuso ahora puede verse como una
experiencia normal de vida diaria. Este cambio de “lentes”
por las que se ve el mundo, impacta la habilidad de verse
a sí mismo como víctima.

Una creencia de que nadie las va a ayudar
Las víctimas de tráfico creen que nadie se preocupa
por ellas o que nadie las va a ayudar, una creencia
que está reforzada por las mentiras de los traficantes.
Además, muchos factores contribuyen a que la identificación
de la víctima sea muy difícil. Estos factores incluyen:
n El constante desplazamiento de las víctimas favorece
la poca probabilidad de múltiples encuentros con los
implementadores de la ley o con los proveedores de servicio
de ayuda. Las víctimas puede ser que no estén en un sitio el
tiempo necesario para hacer una intervención significativa.
n Las víctimas están entrenadas a decir mentiras o cuentos
preparados a las organizaciones que quieren ayudarlas.
n Es muy raro que las víctimas se pongan en contacto
con sistemas institucionalizados.
n Interpretes incompetentes o corruptos pueden impactar
el curso de la provisión de un servicio efectivo.
Información proveída por el Project Polaris

Trauma sicológico
Muchas víctimas de tráfico han sufrido tremendos traumas
sicológicos debido al abuso que han sido sometidas. En
ciertos casos, este trauma causa desvinculación, depresión,
trastornos de ansiedad, y Trastornos de Estrés Postraumático
(Post Traumatic Stress Disorder o PTSD), lo cual afecta el
funcionamiento diario y los niveles de energía.
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