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1Qu6 es la trata de personas?

La trsta de personas es la esclavitud modertra, e involucre el
uso de fuerzr, fraude o coacci6n para obtener algrin tipo de
trabajo o acto sexual con fines de lucro. En todo el mundo, hay
miles de hombres, mujeres y niiios victimas de trabajos forzados y
de la industria de la prostituci6n. Muchas de estas victimas dejan
sus hogares atraidas por promesas falsas de trabajos bien pagados;
en cambio, mediante la fuerza o coaccion, deben someterse a la
prostituci6n. a Ia servidumbre domistica o a otros tipos de trabajos
forzados. Las viclimas se encuentran en industrias legitimas e

ilegitimas, incluidos talleres de explotaci6n obrera, salones de
masajes, campos de cultivos, restaurantes, hoteles y servicio
domdstico.

La trata d€ persotras €s distints del trilico humano. La trata de
personas se basa en la explotaci6n del ser humano, y no requiere
cruces fronterizos ni ningin tipo de transponaci6n.

lQui6nes son las victimas? aQui6nes est6n en
peligro?

Lrs victimas de la tratr de personas pueden ser dc cualquier
edad, raza, g6nero o nacionalidad. Puedm serhornbreso mujar6,
jovares o arcianog esradormid€rs€s o extranj€ros, con o sin sit"rci&r
migraoria legal.

Los tratantes s€ aprovechan de victimas con escasa o ninguna red
de protecci6n social. Buscan a p€rsonas l,ulnerables debido a su
situaci6n migratoria ilegal, dominio deficiente del ingl6s, y quienes
podrian estar en condiciones vulnerables debido a problemas
econ6micos, inestabilidad politica, desastres naturales, o dem6s
causas.

;C6mo puedo identificar la trata de personas?

Por lo general. la trata de pcrsonas eslii "oculta a sinrple
vista". Ha) cieflas sefiales o indicadores que pueden alertarlo
sohrr'situaciones de 1rata. Reconocer estas sefiales es el
prirner paso para identilicar a las \,ictimas.

Algunas seiiales que podrian indicar situaciones de
victimas potenciales incluyen:

Conducta o estado fisico:
. i.l-a \ ictinla muestra signos de tenror. ansiedad. deprcsitin.

sunrisi<!n- tcnsion. o ncrviosisnro,paranoia?
o 1,La r ictima de.ia quc otra persona hable por ella?
r 1,La victina muestra seiales de abuso lisico o scxual.

rcstricciorres lisicas. continanrierrto o tortura',)

. 1,La r ictinra ha sido lesionada o privada dc alinrcnto. agua. sueilo.
atencion nridica o denr6s nccesidades hdsicas'.,

. i.[.a \ ictinra tiene rnrr_"- pocos bicnes nraterialcs o rrirrguno?

Conducta social:
o 1.l-a victima puede contaclarse libremente con amigos o familiares?
. ('.[-a victinra ticne pernritido socializar o asistir a servicios religiosos?
. (',La victima tiene libenad de movimierto?
. ( La victinra o su fanrilia ha recibido anrenazas de dario si la victima

intenta escapar?

Condiciones laborales y situaci6n migratoria:
. lLa r ictinra trabaja jornadas exccsivamente largas o cn horarios

inusualcs?
. (',l-a \ ictima es una persona joven intolucrada en el conrercio serual?
. .,La !ictima litc.eclutada para un proposito y tbzada a realizar

otra lahr'rr?

o ,lEl salario de la victinla es relenido para saldar una deuda de trdfico
ilicito? (El hecho en si de saldar una deuda por trdfico ilicito no sc
considera lrata de personas.)

. i,La \.ictima ha sido obligada a realizar actos serualcs?
o ,,l-a r,ictima ha sido anrenazada con deportaci6n o denuncia a las

autoridades? i,La !ictima liene en sU poder los documentos de
identit'icacirin personal 1 dc viaje? Si no f'uera asi. l,quidn los tiene?

Vlclimas menores dc edad:
. i.l.a victinra es una personajoren inrolucrada cn el conrercir..r scruall

Para obtener mis informacion. consuhe el
sitio *.eb:

ww\.dhs.govrbluecanroaign

Siguenos en Facebook

Capacitacirin: Aspectos trdsicos de la trata
de personas

Los indicadores mencionados son tan solo algunas sefrales que
podrian advertirle acerca de una posible situaci6n de trata de personas.

Sin embarSo, no existe un indicador en particular que constituya prueba
in€futable de la trata. Si sospecha que alguien podria ser victima de trata
de personas, por fuvor, llame a la linea para informantes de la Oficina de
Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigraci6n y
Control de Aduarlas de Estados Unidos (lmmigrotion and Customs
Enlorcenent UCEI Homeland Security lr|estigations [HSI]) al l-
866-347-2423.Tambidn puede realizar denuncias en linea en el sitio
web \\ \\'\r.icc.go\ lips.

Para comuniparse con una organizaci6n no gubemamental para
obtener infolmacion y ayuda en forma confidencial las 24 horas.
llame al Cenlro Nacional de Recursos contra la Trala de Personas
(National Human Trafic*ing Resource Center) al l-888-3737-E88.

Si sospecha que alguien puede ser victima de trata de personas, por favor.


