
POLÍTICA CONTRA LA TRATA DE MERCY CORPS
Una guía para comprender la política de Mercy Corps contra 
la trata de personas

Como trabajadores humanitarios tenemos el deber de cuidar de no hacer daño. Mercy Corps no permitirá 
la trata de personas o la esclavitud en ninguna parte de nuestra organización global o con ninguno de 
nuestros socios. Mercy Corps prohíbe rigurosamente a cualquier integrante de equipo o socio de 
participar en conductas que contribuyan de alguna manera a la trata de personas.

Si tienes información respecto a la trata o la 
explotación de personas, tienes opciones de 
cómo denunciarlo. Puedes usar el Mercy Corps 
Integrity Hotline, notificar a Recursos 
Humanos, o decirle a un líder de confianza.

Mercy Corps no tolerará ninguna forma de 
represalia contra integrantes de equipo, socios, 
o beneficiarios que presenten denuncias sobre 
posible trata de personas.

Este documento ofrece pautas adicionales a la política de Mercy Corps respecto a la trata y el tráfico de personas. Esta guía no reemplaza la 
política establecida sino que subraya los temas claves que podrían afrontar los integrantes de equipo durante el desempeño de sus deberes.

ES IMPORTANTE COMPRENDER LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

Tráfico de personas:
El reclutamiento, transporte (incluido el transporte de regreso), transferencia, alojo o recepción de personas, por medio de 
amenazas o por el uso de fuerza u otras formas de coerción (castigo), secuestro, fraude, decepción, o abuso del poder de 
una posición de vulnerabilidad, o el dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento con fines de explotación.

Algunos ejemplos del tráfico de personas podrían incluir, sin limitarse: participar en actos sexuales por dinero, usar 
trabajo forzado, negar a un empleado el acceso a sus documentos de identidad, prácticas engañosas o fraudulentas de 
reclutamiento que involucren sueldos, condiciones de vida, costos relacionados al trabajo, o la naturaleza peligrosa del 
trabajo, que los reclutadores no cumplan con leyes laborales locales, aranceles de reclutamiento, o incumplimiento de 
proporcionar transporte al final del empleo.

Explotación: 
incluye como mínimo la explotación del otro (incluyendo la explotación sexual), el trabajo o servicios forzados, la esclavitud 
o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, o la extracción de órganos. Si alguien es menor de 18 años de edad, el 
reclutamiento, transporte, alojamiento o recepción a fines de la explotación es considerado tráfico de personas.

Ejemplos de explotación podrían incluir contratar ayuda doméstica y no pagarle adecuadamente, no proporcionar 
condiciones apropiadas de vida, estar involucrado en el intercambio de favores sexuales por dinero, comida, abrigo, 
o protección.
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En línea con su misión de aliviar la pobreza, el sufrimiento, y la opresión, Mercy Corps está dedicado 
a lograr un ambiente laboral y operaciones libres del tráfico humano y la explotación. Es muy sencillo 
–el tráfico y la explotación de personas son completamente contrarios a la misión de Mercy Corps.

Vean la política contra la trata en 
nuestra Biblioteca Digital.

Vean el curso en línea de Desarrollo del 
Talento en  Talent.MercyCorps.org

Este tipo de acusación es muy delicada y 
Mercy Corps trata toda la información con 
el mayor respeto por la confidencialidad. 
La seguridad física y el bienestar de los 
sobrevivientes es nuestra primera y principal 
preocupación, junto a la seguridad de los 
testigos y los acusados.

¡RECUERDA!  
Mercycorps.org/integrity hotline 

o
integrityhotline@mercycorps.org

https://mcdl.mercycorps.org/gsdl/docs/Anti-TraffickingPolicySpanish.pdf
talent.mercycorps.org
mercycorps.org/integrityhotline


Hablemos sobre nuestra política

Es importante informar de inmediato sobre tus dudas para que 
los hechos de la situación se puedan determinar rápidamente. 
Recuerda que como testigo, tu rol no es el de investigar, 
eso se hará por medio de un proceso establecido. Podría 
haber una explicación inocente de las dudas que tienes y de ser 
así, nadie se meterá en problemas y tú definitivamente no estarás 
haciendo perder el tiempo a nadie.

Esto es definitivamente una actividad sospechosa por 
parte del contratista pero tú y tu amigo no deberían 
confrontarlo. Denuncia esta situación al Integrity Hotline, a 
Recursos Humanos, o a un líder de confianza y dile a tu amigo 
que haga lo mismo en su organización. Nuestro Equipo de 
Ética hará un seguimiento de esta situación y asegurará que 
haya una correcta investigación.

Mercy Corps no juzga a los trabajadores sexuales y por lo 
contrario trabaja para ayudarles cuando y donde se pueda. El 
comercio del sexo muchas veces incluye el tráfico, la explotación, 
y/o el abuso. Al involucrarse con un trabajador sexual un 
integrante de equipo o socio estaría apoyando las actividades 
mencionadas en esta política. Mercy Corps prohíbe cualquier 
tipo de conducta que involucre la explotación, el abuso, 
o el tráfico sexual.

Mercy Corps ha estado trabajando en temas de protección y 
salvaguarda durante muchos años como parte del deber de 
atención de la organización. Desafortunadamente en los últimos 
años algunos incidentes en el sector de ayuda internacional han 
demostrado que existe la necesidad de un planteo más intenso y 
enfocado sobre estos temas.
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Si tengo sospechas sobre posible tráfico de 
personas ¿debería investigar para asegurarme de 
saber exactamente lo que sucede antes de 
informar sobre mis dudas? No quiere que alguien 
esté en problemas si me equivoco o si hago que mi 
supervisor pierda el tiempo.

PREGUNTAS* ...Y RESPUESTAS

Un amigo mío que trabaja para otra organización 
de ayuda me contó que un contratista se acercó y 
dijo que le pagaría US$50.00 por persona si 
conduce un camión lleno de niños a otro país. Mi 
amigo se negó pero no sabe qué hacer. Estamos 
pensando en confrontar al contratista y decirle 
que está traficando niños. ¿Qué debemos hacer?

Contratar un trabajador sexual no es legal en 
mi país pero sucede todo el tiempo. Si tantas 
personas están involucradas ¿por qué no 
hacerlo yo también?

¿Por qué se está dedicando ahora Mercy Corps 
a temas como la explotación sexual y la trata 
de personas?

La situación descripta suena sospechosa y podría involucrar el 
tráfico de personas. Esto no sería comportamiento aceptable 
para un integrante de equipo de Mercy Corps. Cuando los 
niños (menores de 18) son traficados, no necesita haber violencia ni 
coerción (castigo). Simplemente exponerlos a condiciones 
explotadoras (alojarlos) constituye una situación de tráfico. Debes 
denunciar esta situación de inmediato a Mercy Corps.

Mi vecino me pidió que permita a unos niños 
quedarse en un cuarto adjunto a mi hogar a 
cambio de dinero. Dice que será un grupo nuevo 
todos los meses. Parecen ser de otro país pero yo 
no estaría haciendo nada malo porque ellos 
simplemente se estarían alojando en mi casa. 
¿Eso está bien?
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*Todas las preguntas son situaciones hipotéticas y se 
presentan como puntos de aprendizaje.




