LO QUE LOS INDIVIDUOS PUEDEN HACER:
Empiece la discusión
V isite nuestro pagina web y averigue más.

Corra la voz
Suscríbase a nuestro boletín de noticias y
conéctese a traves de Facebook (ACTAlberta) y
Twitter
(@ACTAlberta). Ayúdenos a correr la voz.

Los seres humanos no son una
propiedad… reafirmemos la dignidad
inherente a todos los hombres, mujeres y
niños. Y redoblemos nuestros esfuerzos
para construir sociedades en las que la
esclavitud sea , ciertamente, un término
para los libros de historia.

PREVENCION DEL TRAFICO DE PERSONAS
Secretario general de las Naciones Unidas, 2007

Involúcrese
Comuníquese con las autoridades elegidas sobre este
tema. Visite el sitio web actalberta.org por detalles
sobre la manera de involucrarse.

APOYADO POR:

Ayude a las víctimas
Apoye a las organizaciones que ayudan a las personas
vulnerables en su comunidad.

Reporte
Llame a Crime Stoppers para reportar tráfico de
personas y crímenes
relacionados: 1.888.222.8477 (TIPS).

Actúe ahora
Contáctenos para saber qué puede usted hacer en
su comunidad

PROTECCION DE LAS VICTIMAS Y

INFORMACION DE CONTACTO:
ACT Alberta
La acción de coalición sobre el tráfico de personas
Asociación de Alberta
email: info@actalberta.org
síguenos: @ACTAlberta
gústanos: @ACTAlberta

A TRAVES DE ASOCIACIONES

¿QUE ES EL TRAFICO DE PERSONAS?

Según las Naciones Unidas, el tráfico de personas envuelve una Acción, unos Medios y un Propósito.

El tráfico de personas es un fenómeno complejo.

Si se cumple una de las condiciones de cada una de estas categorías, una persona ha sido objeto del

No es fácil explicar el tráfico de personas en pocas

tráfico de personas:

palabras, ni es preciso representar a las víctimas de la
trata de personas únicamente como mujeres

Los tratantes emprenden la ACCION usando MEDIOS para el PROPOSITO de la explotacion de la gente.

encerradas en cadenas. La realidad es que los traficantes
utilizan múltiples medios para controlar a sus víctimas,
quienes pueden ser hombres, mujeres o niños. Las
víctimas del tráfico de personas pueden ser el
empleado doméstico que vive al lado, el hombre que le

reclutamiento
traslado
recibir

sirve café en su cafetería favorita o el niño que se comercia
sexualmente por internet.

ACCION

transporte
albergar

secuestro fuerza
amenaza/coherción

MEDIOS
abuso de poder
fraude/engaño

EL TRAFICO DE PERSONAS EN ALBERTA

La trata de personas es una
Violación de la Sección 279.01
del Código Criminal
canadiense

• A menudo, un crimen oculto y no denunciado, el tráfico
de personas puede ocurrir y ocurre en cualquier lugar.
• Las personas pueden ser víctimas del tráfico de
personas para ser explotados laboral y/o sexualmente.

servidumbre trabajo forzoso
explotación sexual

PROPOSITO
extracción de órganos
esclavitud/prácticas similares

QUE ES ACT ALBERTA?
ACT Alberta es una coalición de los ministerios del
gobierno, organizaciones no gubernamentales,
sobrevivientes de la trata de personas y voluntarios
que trabajan para identificar y responder al tráfico
de personas. ACT Alberta encauza el tráfico de
personas a nivel internacional y nacional de

• En Alberta, los cargos por tráfico de personas han sido hombres, mujeres, y niños con fines de explotación
establecidos tanto en comunidades rurales como en los laboral y sexual.
principales centros urbanos.

Es también una violacion a
la Sección 118 de la ley de
inmigración y protección
del refugiado

QUE ES LO QUE HACEMOS

• Los traficantes pueden ser su pareja, miembros de su • Coordinar los servicios para las víctimas del tráfico d
• Proporcionar capacitación
familia, empleadores, reclutadores o miembros de
• Involucrar y educar al público
grupos del crimen organizado.
• Investigar el tráfico de personas

• Las víctimas de la trata de personas pueden ser
hombres, mujeres o niños

• Manejar un fondo de emergencia para las víctimas
• Contribuir al desarrollo de la política provincial y
nacional
• Crear respuestas al tráfico de personas, basadas en la

comunidad

