
ENTRENAMIENTO PARA ENTENDER 
MEJOR LA TRATA LABORAL 

Annie Anderson, Abogada
Proyecto de Derechos y Proteccion del Trabajador

Servicios Legales de Indiana (“Indiana Legal Services” o “ILS)
317-829-3177

anne.anderson@ilsi.net
consulta: 317-762-4253



VAMOS A:

• Explicar lo que es la trata laboral;

• Reconocer actividades sospechosas de trabajo y las 
circunstancias que hagan a los trabajadores sentirse
atrapados; 

• Utilizar ejemplos verdaderos para aplicar un enfoque
centrado en el sobreviviente para identificacion y 
recursos;

• Hablar de beneficios de inmigracion disponsible a los 
sobrevivientes; 

• Repasar recursos utiles para los sobrevivientes



TRATA DE PERSONAS Y LA LEY



(a) Alguien que prove u obtiene el trabajo o servicios de una 
persona una de, o por la combinación de, las siguientes formas:

(1) Por la fuerza, amenaza de fuerza, restricción física, o 
amenazas de restricción física a dicha persona u otra
persona;

(2) Por daño grave o amenaza de daño grave a dicha persona u 
otra persona;

(3) Por abuso o amenaza de abuso de la ley o proceso legal; o

(4) Por cualquier esquema, plan, o modelo que intente causar a 
dicha persona la creencia de que si no realiza dicho trabajo
o servicio, dicha persona u otra podría sufrir daño grave o 
restricción física

18 U.S.C. § 1589

Trabajo forzado



El término “daño grave” refiere, a cualquier daño, sea físico o no-
físico incluyendo psicológico, financiero, daño a su reputación, 
que sea suficientemente grave, bajo cualquier circunstancias, 
para forzar a una persona razonable bajo los mismos
antecedentes y las mismas circunstancias a realizar o continuar
realizando trabajos o servicios a fin de evitar incurrir en dicho
daño.

*William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2008, sec. 222, § 1589(a), Pub. L. No. 
110-457, 122 Stat. 5044, 5068 (2008)

“La persona razonable” para 
trabajo forzado



Reclutamiento

Acogida

Transporte

Provision

Obtención

Patrocinamiento, o

Solicitar a una 

persona

A la fuerza,

Amenaza de 

fuerza,

Fraude, o

Coerción

Explotación de 

Trabajo, Servicio o 

Comercio Sexual

ACCION MANERAS* PROPOSITO

3 ELEMENTOS DE LA TRATA

ADAPTED FROM PUB. L. NO. 106-386 (2000), THE TRAFFICKING VICTIMS PROTECTION ACT (TVPA, 
2000) AND 
INDIANA STATUTE: IC 35-42-3.5



Fuerza

▪ Maltrato

▪ Amenazas con armas

▪ Abuso/Agresión

Sexual 

▪ Privación de Atención

Médica

▪ Aislamiento

▪ Tortura

▪ Secuestro/Rapto

▪ Confinamiento

▪ Hambre

▪ Privación del sueño

Fraude

▪ Promesa de documentación

migratoria válida

▪ Promesa de patrocinio

▪ Se le dijo a la víctima que use 

documentos de viaje falsos/ 

documentos de trabajo más

allá de su clase de visa.

▪ Noviazgo/Visa de estudio

▪ Mentir acerca de la 

naturaleza del 

trabajo/vivienda/condiciones

de trabajo. Ver en: Contrato

de Empleo para Trabajadores

Extranjeros H2A/H2B

▪ Cortejar para una relación

romántica

Coerción

▪ Amenaza de daño a la 

víctima/familia/seres queridos

▪ Amenaza de arresto o 

deportación

▪ Servidumbre por 

deudas/Comisiones ilegales: 

Visa/Vivienda/Reclutamiento/Pr

oceso Migratorio

▪ Fotografías en situaciones

ilegales

▪ Fotografías en situaciones

humillantes

▪ Uso de substancias/Abstinencia

▪ Retención de documentos de 

identidad/ viaje

▪ Comunicación restringida

▪ Amenaza en base a su

reputación

EJEMPLOS de “Como”



CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE INDIANA (IN DOL)

Cuando las autoridades policiales y otras agencias de investigación son llamadas a 
investigar o intervenir en casos de 

prácticas de explotación en el trabjo, violaciones de la visa de trabajo, acoso o 
agresión en el centro de trabajo, en

particular respecto a refugiados reubicados, inmigrantes, o trabajadores
migrantes,

tenga en cuenta que estos delitos a menudo se cruzan con, y son indicativos
adicionales de que está ocurriendo un caso de explotación.

Esto puede incluir trabajo forzado, servidumbre por deudas, servidumbre
involuntaria, y otras formas de trata de personas. 



¿EXPLOTACION EN EL TRABAJO O TRATA LABORAL?

Menos pago del prometido

Retención del pago

Bajo el pago mínimo

Negación de pagar

Deducciones ilegales

Falta de un reporte escrito de pagos

Ahorro de agua, baños

Ambiente Peligroso de Trabajo

Negación de tiempos para comer

Desplazamientos a trabajos controlados

Las víctimas viven en el lugar en el que 

trabajan

Privación/ Desorientación

Amenazas o Uso de Violencia

Desmoralización

Disminución de la resistencia

Intimidación y Control

Engaño de las consecuencias

Uso o Amenaza de usar la ley

Mantener la documentación

Explotación

en el 

Trabajo

Trata de 

Trabajadores

Menos pago del prometido

Retencion del pago

Bajo el pago minimo

Negacion de pagar

Deducciones ilegales

Falta de un reporte escrito de pagos

Ahorro de agua, baños

Ambiente peligroso de trabajo

Negacion de tiempos para comer

Desplazamientos a trabajo controlados

Las victimas viven en el lugar donde trabajan

Privacion/desorientacion

Amenazas o uso de violencia

Desmoralizacion

Disminucion de la resistencia
Intimidacion y control

Engaño de las consecuencias

Uso o amenaza de usar la ley

Mantener control de la documentacion



DISTINCIÓN DE LA TRATA DE 
PERSONAS DE OTROS DELITOS

TRATA DE PERSONAS 

• Tráfico Ilícito
de Migrantes

• Extorsión

• Prostitución

• Agresión
Sexual

• Explotación
Laboral

AUNQUE LA TRATA DE PERSONAS PUEDE (Y A MENUDO OCURRE) ENTRELAZARSE CON 
ESTOS OTROS DELITOS, BAJO LA LEY,  NO SON TERMINOS INTERCAMBIABLES.



RECLUTAMIENTO

• De boca a boca

• Períodicos/Avisos de trabajo
en internet

• Falsas Agencias de empleo/ 
Falsa publicidad

• Al frente de negocios

• Adoctrinamiento

• Algún conocido o familiar

• Secuestro

• Terceros Intermediarios/Agencias:

• Agencias de empleo para 

migrantes/trabajo temporal en

los Estados Unidos & Patrocinio

de Visa 

• Representantes del personal

• Contratistas de Trabajo Agrícola

• Contrabandistas de Migrantes

• Deudas por la migración (u otro)



TRABAJADORES VULNERABLES

• Trabajadores migrantes o por temporadas

• Trabajadores con visas de trabajo temporal

• Refugiados recientemente reubicados

• Trabajdores indocumentados

• Trabajadores no autorizados (Ejemplo: visa de visitante, turista o de estudiante)

• Trabajadores que trabajan en industrias peligrosas o dañinas

• Trabajadores domésticos

• Trabajadores de la Industria Sexual

• Trabajadores cuyas familias dependen de las remesas para sobrevivir

• Trabajadores recultados para campo de refugiados

• Trabajadores de países que atraviesan Guerra civil o estado de violencia.



INDUSTRIAS COMUNES PARA 
EXPLOTACION Y LA TRATA

• Agricultura

• Construccion

• Trabajo domestico

• Servicios de salud y belleza

• Trabajo en restaurantes y hotels

• Trabajo para carnavales



RED FLAGS

• Incapacidad para acceder a la atención médica o dental.
• Falta de acceso a documentos de identificacion y personales.
• No tiene el control de su propio dinero/No acceso a ganancias, 

cuenta de banco o cualquier otro recurso financiero.
• Trabaja horas excesivamente largas e/o inusuales y no es 

pagado, pagado muy poco o pagado solo por propinas
• Debe una deuda grande y/o creciente y es incapaz de pagarla.
• Residir en condiciones de vida degradantes e inadecuadas.
• Ha sido amenazado con detención/deportación; familia 

amenazada.
• No se les permite salir de su lugar de trabajo/ debe pedir 

permiso para comer, dormir, usar el bano.
• no puede tomar descansos o días libres o tiene restricciones 

inusuales en el trabajo



EJEMPLOS DE SOBREVIVIENTES DE 
LA TRATA LABORAL



¿POR QUÉ LAS VÍCTIMAS DE TRATA NO SE VAN?

•El tratante tiene un fuerte control físico y psicológico

•Confiaron en alguien que les mintió, mantienen la esperanza de que la situación mejore

•Podrían no tener un lugar donde ir

•Creencia de que tienen una deuda real que pagar y toman eso muy seriamente

•No conocen sus derechos legales y/o han sido mentidos acerca de sus derechos

•Asilados – ninguna significativa red social, barreras de idioma

•Avergonzados acerca de lo que les está pasando

•Miedo de detención o deportación

•Desconfianza de los agentes del orden

•Su documentación ha sido retenida o ha expirado

•Su actual situación de explotación es “mejor” de la que ellos provienen.

•No ven una salida, amenazas o peligro de para la familia en el hogar

Es nuestra responsabilidad proteger y asistir a las personas siendo explotadas



PREGUNTAS A CONSIDERAR

• ¿Alguien tiene control sobre usted o le dice que hacer?
• ¿Como conoció a esta persona? ¿Como encontraste este trabajo? 
• ¿Es su comunicación (llamadas, correos electrónicos, 

conversaciones) alguna vez restringida o monitoreada?
• tiene acceso a todos sus documentos personales o de 

identificación?
• Tiene acceso a dinero/ dinero que a ganado? ¿Alguien le quita su 

dinero o una porción de sus ganancias?
• ¿Cuáles eran sus expectativas de la situación? ¿Tu experiencia ha 

coincidido con tus expectativas/ lo que fue prometido/a?
• ¿Qué piensa que pasaría si usted no hace lo que esta persona le 

pide? 
• Qué piensa usted qué pasaría si fuera a dejar a esta persona/ o 

situación?



¿QUE PODEMOS HACER?

• ¿El sobreviente conoce sus derechos legales como
victima del crimen?

• Sea menor de edad, adulto, ciudadano, no ciudadano –
TODOS VICTIMAS TIENEN DERECHOS

• ¿Conoce recursos disponible a el/ella? 

• ¿Puede accesar los recursos disponibles en su propia?  O 
necesita ayuda hacerlo? 



Necesidades de Servicio en
la Trata Laboral

• Necesidades básicas, (por ejemplo: atención médica, alimento, salubridad, 
ropa)

• En caso de emergencias, refugios donde puede quedarse y hogares de 
transición

• Servicios legales de inmigración y visas

• Apoyo con sensibilidad cultural para enfrentar los efectos del trauma (por 
ejemplo: consejería, terapia, etc)

• Conexiones con la comunidad, incluye recursos para aprender ingles

• Servicios de interpretacion



Trabajo contra la Trata Centrado en el Sobreviviente
PREGUNTA A LOS SOBREVIVIENTES:

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED JUSTICIA?



BENEFICIOS DE INMIGRACION PARA 
VICTIMAS DE LA TRATA LABORAL

T Nonimmigrant Status

U Nonimmigrant Status

Continued Presence 



RECURSOS UTILES

Linea Nacional de Trata de Personas
888-373-7888

Servicios Legales de Indiana
Consulta inicial: 844-243-8570

Proyecto de Derechos y Proteccion del Trabajador: 317-762-4253

Acceso a beneficios y servicios, 

incluye Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata (TVAP)
Exodus Refugee Immigration: (317) 921-0836 

https://www.exodusrefugee.org/

Middle Way House: (812) 336-0846
http://www.middlewayhouse.org/

https://www.exodusrefugee.org/
http://www.middlewayhouse.org/


SI USTED CREE QUE ALGUIEN ES UN VÍCTIMA 
DE TRATA DE PERSONAS

Si existe un peligro inmediato, llame al 911

LÍNEA NACIONAL DE TRATA DE PERSONAS

Habla - 888-3737-888,

Texto - BeFree(233733)

Si un menor esta involucrado además contacte al
Indiana Child Abuse and Neglect Hotline

1-800-800-5556


