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Un paso adelante en la lucha contra el 
tráfico de personas 

2 de octubre de 2022  

El gobierno de Alberta ha comprometido fondos por 
otros $20.8 millones que se desembolsarán en los 
próximos cuatro años a fin de redoblar esfuerzos en la 
lucha contra el tráfico de personas. 

El gobierno de la provincia implementará las cinco recomendaciones del Grupo de 

Trabajo contra el Tráfico de Personas de Alberta (Alberta Human Trafficking Task 

Force) a fin de brindar mayor protección y asistencia a los albertanos vulnerables y 

poner fin a su explotación en manos de traficantes. 

De manera específica, la financiación se destinará a: 

• Establecer e implementar una oficina para combatir el tráfico de personas 

y un centro de excelencia para la investigación y recopilación de datos. 

• Otorgar un nuevo subsidio para un apoyo comunitario coordinado y para 

servicios culturalmente adecuados dirigidos por aborígenes. 

• Financiar puestos civiles a través de los Equipos de Respuesta para el 

Cumplimiento de la Ley de Alberta (Alberta Law Enforcement Response 

Teams) cuyas funciones se enfocarán en apoyar a las víctimas y 

sobrevivientes a lo largo del proceso de investigación. 

• Implementar, de manera colaborativa, otras recomendaciones conexas del 

grupo de trabajo. 

El tráfico de personas es más frecuente de lo que indican las estadísticas debido a 

la naturaleza oculta del delito, los niveles elevados de temor que existen entre 

víctimas y sobrevivientes, y los desafíos que implica la recopilación de datos y el 
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intercambio de información. Esa es la razón por la que el gobierno está invirtiendo 

en estas acciones para trabajar con socios a fin de generar conciencia y mejorar la 

recopilación de datos. 

El tráfico de personas es un delito grave y complejo que explota a personas de 

todas las edades y géneros, despojando a los seres humanos de sus derechos, 

libertades y humanidad. La coacción de los traficantes a menudo implica violencia y 

amenazas en contra de las víctimas y sus familias. 

Datos de interés 

• El gobierno de Alberta suscribió un compromiso en su plataforma para 

implementar un Plan de acción de nueve puntos a fin de combatir el tráfico 

de personas, que incluye un compromiso para designar a un equipo de 

trabajo de lucha contra el tráfico de personas. 

• Ya se han implementado los nueve puntos del Plan de acción, o su 

implementación está en marcha. 

• En marzo, el gobierno presentó el informe final del Grupo de Trabajo 

contra el Tráfico de Personas y sus cinco recomendaciones. 

• Los servicios policiales de Canadá reportaron 2,977 incidentes de tráfico 

de personas entre 2010 y 2020. 

• En Canadá, la proporción de mujeres y niñas aborígenes víctimas de 

tráfico de personas es excesiva. 

Información relacionada 

• Informe del Grupo de Trabajo contra el Tráfico de Personas de Alberta 

Noticias relacionadas 

• Lucha contra el tráfico de personas (27 de marzo de 2022) 

Multimedia 

• Ver la conferencia de prensa 
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