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uando pensamos en Canadá, pensamos en un 

país casi ideal, un modelo a seguir para todos 

los demás estados. De hecho, Canadá se ubica muy 

bien en diferentes clasificaciones mundiales. Según 

The Economist, Canadá es una democracia plena y 

en 2020 fue clasificado como el quinto país en el 

Índice Global de Democracia1. En la actualidad 

(2021) ocupa el noveno lugar a nivel mundial en el 

Índice de Libertad Económica, pero ocupa el primer 

lugar si se compara solo con los otros 32 países del 

continente americano2. Además, un estudio 

reciente realizado por US News & World Report 

junto con BAV Group, VMLY & R y la Wharton 

School de la Universidad de Pensilvania clasifica al 

país como el mejor país donde vivir a nivel mundial 

en 20213. Este informe analiza diferentes métricas 

y Canadá sobresale en cada uno de ellas. Sin 

embargo, detrás de esta apariencia tan idílica se 

esconde un lado muy oscuro: el tráfico sexual 

doméstico. 

 
1 The Economist Intelligence Unit. 2021. Democracy Index 
2020 - Economist Intelligence Unit. 
2 Heritage.org. 2021. Canada Economy: Population, GDP, 
Inflation, Business, Trade, FDI, Corruption. 

Según el artículo 3 del Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, adoptado por la 

Asamblea General de la ONU, la trata de personas 

incluye la “captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a 

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación”.4 Básicamente, la trata de personas 

ocurre cada vez que una persona se convierte en 

una mercancía. Además, este tipo de explotación 

puede manifestarse en una variedad de formas 

como la explotación sexual, el trabajo forzoso, la 

servidumbre doméstica o la extracción de órganos. 

3 U.S. News & World Report. 2021. Overall Best 
Countries Ranking - 2021. 
4 Office of the high commisioner of human rights 
- UN. 2003. OHCHR | Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons. 
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También es importante resaltar que la trata de 

personas puede ocurrir dentro de las fronteras de 

un determinado país (trata de personas nacional) o 

puede ser un fenómeno transfronterizo (trata 

internacional de personas). 

 

El Protocolo de las Naciones Unidas sobre la Trata 

de Personas establece que este delito siempre 

implica una ACCIÓN (captación, transporte, 

recepción, acogida), unos MEDIOS (coacción, 

manipulación, abuso de poder, amenaza, fraude) y 

un FIN (explotación sexual, trabajo forzado, 

esclavitud, extracción de órganos). Por lo tanto, si 

se cumple una condición en cada una de estas tres 

categorías, el resultado es que la persona está 

siendo objeto de trata. Canadá prohíbe las cuatro 

formas de trata de personas en la Sección 279.01 

(Trata de personas) y 279.011 (Trata de personas 

menores de dieciocho años) del Código Penal5. Sin 

 
5 Laws-lois.justice.gc.ca. 1985. Criminal Code - Canada. 
6 Laws.justice.gc.ca. 2001. Immigration and Refugee 

Protection Act.  

embargo, esta es una legislación relativamente 

nueva, ya que antes de 2005 la trata de personas 

no estaba incluida como delito en el Código Penal 

canadiense. Además de esto, la trata internacional 

de personas está específicamente prohibida por la 

Sección 118 de la Ley de Protección de Refugiados 

e Inmigración de Canadá6. 

 

Según Statistics Canada, que es una agencia del 

Gobierno de Canadá, la forma predominante de 

trata de personas presente en el país es la trata 

sexual. Además, se trata principalmente de tráfico 

sexual nacional, ya que el 93% de las víctimas de 

tráfico de personas en Canadá provienen de dentro 

del estado7. Esta oficina nacional de estadística ha 

analizado los informes de la Royal Canadian 

Mounted Police y descubrió que el 97% de las 

víctimas de trata sexual en Canadá son mujeres y 

niñas. Una información incluso más aterradora es 

7 Ibrahim, D., 2021. Trafficking in persons in Canada, 2019. 
[online] Canadian Centre for Justice and Community Safety 
Statistics 
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que 3/4 de estas víctimas son menores de 25 años: 

el 28% de las víctimas son niñas menores de 18 

años, mientras que el 45% son mujeres jóvenes de 

entre 18 y 24 años8. Además, la edad de 

reclutamiento más común para las niñas en Canadá 

es 13 años9. Finalmente, siempre según los 

informes de Statistics Canada, en 2019, la policía 

había reportado 511 incidentes de trata de 

personas, lo que representa una tasa de 1,4 

incidentes por cada 100.000 personas10. En 

contraste con todo esto, desde 2009, el 81% de las 

personas acusadas de haber cometido trata de 

personas han sido hombres11. 

 

El tráfico sexual es en realidad un negocio muy 

rentable ya que un proxeneta (traficante) gana en 

promedio 280.000 dólares canadienses por año por 

cada mujer traficada. De hecho, como afirma 

Jocelyn Davison en su conferencia TED, los seres 

humanos son un recurso reutilizable, lo que 

significa que los traficantes pueden explotarlos 

más de una vez, beneficiándose así de la misma 

persona durante una gran cantidad de tiempo12. 

También afirma que se ha calculado que en 

promedio se espera que estas mujeres realicen 25 

servicios por día13. Sin embargo, según la Royal 

Canadian Mounted Police, la esperanza de vida de 

las víctimas del comercio sexual es muy baja 

porque las mujeres no sobreviven más de 7 o 10 

años viviendo así14. Por lo tanto, las víctimas son en 

realidad niños a quienes les roban la infancia y la 

vida, niños sin futuro por delante. De hecho, 

escapar de esta red de tráfico es extremadamente 

difícil. Esto es así por tres razones principales: el 

miedo a los traficantes, el miedo a lo desconocido 

y el vínculo traumático. De hecho, Karly Church, 

 
8 Ibid. nota 7 
9 Youtube.com. 2021. People For Sale: Human Trafficking in 
Canada | Jocelyn Davison | TEDxUAlberta. 
10 Ibrahim, D., 2021. Trafficking in persons in Canada, 2019. 
[online] Canadian Centre for Justice and Community Safety 
Statistics. 

una joven sobreviviente de tráfico sexual en 

Canadá que ahora colabora con la policía para 

ayudar a otras mujeres a salir de estas redes, 

explica en qué consisten estos miedos15. Las 

víctimas temen que si se escapan, ellas mismas o 

sus seres queridos (si todavía están en contacto con 

alguno de ellos) puedan tener repercusiones. De 

hecho, existe una gran posibilidad de que los 

proxenetas los encuentren y los maten. El otro 

miedo es más complejo porque está directamente 

relacionado con el hecho de que estas mujeres 

generalmente tienen una vida "mejor" estando en 

esta red respecto a la que tenían antes. Esto es así 

porque muchas de ellas son niñas que se han 

escapado de casa a una edad muy temprana o 

niñas sin estudios y que no tienen ninguna otra 

experiencia laboral. De hecho, si se van, ¿Cómo 

cubrirán sus necesidades básicas? ¿A dónde van a 

ir? ¿Dónde van a dormir? ¿Cómo van a sobrevivir? 

Finalmente, el vínculo del trauma es la razón 

principal por la que la mayoría de estas mujeres no 

logran dejar esta vida. Cada vez que hay tráfico 

sexual, también hay una manipulación psicológica. 

Los traficantes no eligen a sus víctimas al azar, 

emplean un método. Son como depredadores que 

buscan a sus presas. Karly explica en su testimonio 

que el traficante la había encontrado cuando 

estaba completamente desesperada y esperando 

morir. De hecho, buscan personas muy vulnerables 

por su edad, estilo de vida, situación económica, 

drogadicción entre muchas otras razones. 

Empiezan aumentando la autoestima de estas 

personas y siguen un proceso muy específico para 

atraparlos en la red de trata. 

 

11 Ibid. nota 10 
12 Ibid. nota 9 
13 Ibid. nota 9 
14 Canada.ca. 2021. Human Trafficking - Canada.ca. 
15 Youtube.com. 2021. Karly's Story  |  Karly Church  | 
Chatham-Kent Victim Services. 
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La Canadian Human Trafficking Hotline explica en 

su sitio web cómo funciona el proceso a través del 

cual ocurre la trata de personas. Han identificado 5 

fases: luring (atracción), grooming (cuidado), 

aislamiento, manipulación y coacción y, 

finalmente, explotación16. En la primera fase, el 

traficante establece una conexión con la víctima 

para desarrollar una relación. Karly afirma que en 

esta fase el traficante “me hizo un millón de 

preguntas y ni una vez sentí que me estaban 

entrevistando y ni una vez me sentí como si me 

interrogaran, se sintió increíblemente 

increíblemente especial”. Explica además cómo el 

proxeneta parecerá ser sincero y cariñoso y cómo 

quiere saber sobre tus luchas, tus deseos, tus 

esperanzas, tu familia, tus amigos, todo. Esto es así 

porque lo que realmente están haciendo es 

recopilar información que luego usarán para 

manipular a las víctimas. Luego empezará la fase de 

grooming en la cual el traficante cubrirá todas las 

necesidades básicas de la niña o de la mujer, le 

prometerá una gran vida juntos, la tratará como 

familia y la protegerá. Todo esto mientras continúa 

aumentando su autoestima a través de cumplidos. 

Sin embargo, esta fase también se conoce como la 

luna de miel debido al hecho de que el traficante 

cumplirá todos los deseos de la víctima, le dará 

todo lo que ella siempre quiso o necesitó, la llenará 

de regalos. Las chicas rescatadas suelen decir que 

en esta fase sienten que es lo mejor que será su 

vida. Karly subraya que la única señal de alerta en 

este momento es que “es demasiado bueno para 

ser verdad”, pero “¿quién querría creer que esto es 

demasiado bueno para ser verdad? Si nadie te ha 

tratado así antes?”, agrega. Sin embargo, no todo 

lo que brilla es oro y la situación cambiará 

rápidamente. En la tercera fase, llamada 

aislamiento, el traficante creará distancia entre su 

víctima y sus seres queridos. Algunas 

sobrevivientes confiesan que creían que no había 

 
16 Canadiancentretoendhumantrafficking.ca. 2021. How It 
Happens – The Canadian Centre To End Human Trafficking.  

nadie más que se preocupara por ellas aparte de su 

traficante. De hecho, algunos proxenetas incluso 

borran los mensajes de texto del teléfono de las 

chicas para que crean que nadie les está 

contactando. Esta fase es fundamental para 

asegurar un vínculo fuerte con la víctima, de modo 

que la única persona a la que recurra sea el 

traficante. Entonces comienza la fase más oscura: 

la coerción y la manipulación. En esta fase, el 

traficante comenzará a realizar el llamado 

"condicionamiento". Consiste en asociar dos 

factores distintos y, en este caso, los traficantes 

hacen que las víctimas asocien sexo con regalos, 

sexo con recompensa, sexo con dinero. Karly 

explica que es una fase muy confusa, porque el 

proxeneta “me estaba dando todo ese amor y 

atención y luego me lo quitó todo ... te preguntas 

qué has hecho mal porque sabes que él puede 

tratarte como nadie lo ha hecho jamás”. De hecho, 

el traficante comenzará a enviar mensajes 

contradictorios y comunicará a la víctima que le 

debe dinero. Es confuso porque al principio (en la 

fase de la luna de miel) llenan a las chicas con 

regalos, les compran ropa o maquillaje caro, las 

llevan a hoteles o restaurantes elegantes, pero sin 

nunca mencionar que esperan algo a cambio de 

todo eso. Por tanto, estas chicas se sienten 

endeudadas pero no tienen los medios para 

devolver todo ese dinero y es entonces cuando el 

traficante propone la idea de trabajar en el 

comercio sexual. Esta idea puede ser ofrecida o 

impuesta a la víctima. De hecho, algunos 

proxenetas utilizan métodos directos como "debes 

hacerlo porque me debes dinero" o, en casos 

extremos, "debes hacerlo o te mataré", mientras 

que otros usan una forma más sutil e indirecta "si 

haces esto, tendremos suficiente dinero para tener 

la vida que siempre has querido ”o“ aunque hagas 

esto, te seguiré amando”. Además, algunos 

proxenetas dan diferentes opciones como por 
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ejemplo entrar a hacer parte del tráfico sexual, 

trabajar como escort o bailar. Independientemente 

de la técnica que haya utilizado el traficante, la 

mayoría de las supervivientes confiesa que sienten 

que han elegido. Probablemente se sienten así 

porque harían todo lo posible para volver a la fase 

de la luna de miel. Sin embargo, muy pronto todas 

las víctimas notarán que no tienen control sobre la 

situación que están viviendo. De hecho, el 

traficante elige los servicios que las mujeres 

brindarán, el dinero que cobrarán por ello, las 

personas con las que se acostarán, las fotos que 

tomarán para los anuncios, etc. De esta forma, 

comenzará la última fase del proceso en la cual el 

traficante explotará a la víctima asegurándose 

además de que no se escapa y quitándole también 

todas sus ganancias. 

 

Este proceso es muy complejo, pero todas las niñas 

y mujeres rescatadas afirman haberlo vivido. En 

unos casos dura más que en otros, pero las 

diferentes fases siempre están presentes. Además, 

el proceso implica tal manipulación que en realidad 

a estas mujeres se les lava el cerebro y esta es la 

razón principal por la que es tan difícil escapar de 

estas redes. En primer lugar, las mujeres están 

convencidas de que están endeudadas, a parte 

están convencidas de que han elegido libremente 

entrar en el comercio sexual (de hecho, en algunos 

casos ni siquiera saben que son víctimas) y además 

sus traficantes les repiten constantemente que 

están rompiendo la ley así que corren el riesgo de 

ir a prisión si la policía las atrapa. Sin embargo, salir 

de esta red no es imposible y Karly, junto con otras 

chicas, son una prueba de ello. 

En Canadá, la policía organiza muchas operaciones 

de rescate para encontrar a los menores que han 

quedado atrapadas en estas redes y también para 

informar a las jóvenes de que no son delincuentes 

sino víctimas a las que pueden ayudar. Además, 

hay muchas organizaciones que brindan apoyo a 

las víctimas de la trata sexual, como Act Alberta, 

Battered Women Support Services Vancouver, 

Children of the Street Society, Centre to End All 

Sexual Exploitation, London Anti-Human 

Trafficking Committee, Toronto Counter Human 

Trafficking Network (TCHTN) junto con muchos 

otros. 

 

Para concluir, el tráfico sexual es un problema en 

Canadá como en el resto del mundo y debe ser 

abordado con urgencia por los gobiernos y la 

sociedad en su conjunto. No es aceptable que en 

2021 todavía exista esclavitud, cualquier tipo de 

esclavitud. Además, la libertad, es el primer 

derecho mencionado en el artículo 1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 

194817, que ha sido firmada por 48 países de todo 

el mundo, incluido Canadá. Como ha dicho Emily 

Pelly, investigadora en trata de niños en Canadá, 

durante su actuación en las Tedx Talks: “tenemos 

que creer que cuando defendemos la libertad de 

los demás, estamos defendiendo nuestra propia 

libertad”18. 

Beatrice Carpani,  

Fuente de Vida Team.

 

 

 

 
17 Nations, U., 1948. Universal Declaration of Human Rights | 
United Nations. 

18 Youtube.com. 2017. True North and Child Trafficking 
in Canada | Emily Pelly | TEDxDalhousieU 
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