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LA TRATA DE PERSONAS
 El Día Mundial contra la Trata de

Personas fue proclamado por la
Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 2013, luego de
evaluar medidas para mejorar la
articulación a nivel mundial en la
lucha contra la Trata de Personas.
Los objetivos primordiales son
generar mayor conciencia respecto
de las víctimas, promocionar y
proteger sus derechos.

¿QUÉ ES LA TRATA DE
PERSONAS?

El tráfico de personas es un delito
que sufren millones  de personas en
el mundo y del que son culpables 
 mafias internacionales que
explotan situaciones de
vulnerabilidad.
Ante la evidencia de que muchas de
las víctimas  desconocen sus
derechos o incluso ignoran ser
víctimas de delitos de trata y
explotación (sexual, laboral o
mediante mendicidad forzada).
Este es un delito grave y una grave
violación de derechos humanos,
también conocida como la "La
esclavitud del siglo XX"

¿EN QUÉ CONSISTE LA TRATA DE
PERSONAS?

Consiste en captar,
trasladar, acoger o recibir a
alguna persona con el
objetivo de explotarla.

¿CUÁLES SON  LAS FINALIDADES LA
TRATA DE PERSONAS?

La prostitución ajena u
otras formas de
explotación sexual.
Explotación laboral.
El trabajo o servicios
forzados.
La mendicidad forzosa.
Matrimonio servil.
Extracción  de órganos.
Servidumbre.
La adopción ilegal de
persona menor de 18
años, la utilización de
personas menores de 18
años en actividades
delictivas.

Las finalidades de la trata
de personas pueden ser:
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¿QUIÉNES COMETEN ESE DELITO?
Los tratantes que pueden ser
personas cercanas a ti, como
familiares, amigos, compañeros
de estudios o desconocidos que
conforman redes criminales.

Los tratantes seducen, engañan,
amenazan e inclusive utilizan la
violencia con las víctimas. La
mayoría de los tratantes usan
también medios de
comunicación como el internet,
las redes sociales, anuncios en la
radio, avisos en periódicos,
volantes, carteles y hasta
mensajes de texto.

El internet es uno de los
principales instrumentos que
utilizan los tratantes para
enganchar a sus víctimas 

Insista en saber tus puntos
de seguridad.
Se muestre raramente
abierto a escucharte.
Te haga insinuaciones de
querer estar a solas
cuando están navegando
y también fuera de la
computadora.
Que insista en citarte en
algún lugar no concurrido.
Declare estar enamorado
(a), o feliz de ser tú amigo
(a) virtual.
Te promete ganar mucho
dinero.
Te ofrece el trabajo de tus
sueños.
Te amenaza directa o
indirectamente.

A los tratantes que utilizan el
internet se les llama trantaes
virtuales, por eso DESCONFIA
inmediatamente "cuando
alguien en la RED":

LOS TRATANTES
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Ten mucho cuidado en las redes
sociales, no publiques información
personal, ni subas fotos tuyas o de
tus familiares, recuerda que tu
vida en las redes sociales tiene
público.
No utilices las redes para conocer
gente, por ejemplo, a tu pareja o
novio, es muy fácil engañar y ser
engañado.
No publiques a dónde vas o de
dónde vienes.
No aceptes regalos de
desconocidos.
Desconfía de ofertas de trabajo
que parezcan demasiado buenas
para ser ciertas, donde te pidan
pocos requisitos a cambio de
grandes ingresos y beneficios.
Consulta antes de tomar una
decisión.
Siempre informa a tus papás a
dónde te diriges y con quién vas.
No te subas a un auto con
desconocidos por el solo hecho de
que te parezcan guapos.
Mantente informado sobre la
trata de personas, el estar
informado es una barrera de
protección contra este delito
porque conocerás algunos de los
modos de captación, podrás
identificar las señales que
advierten el engaño.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR SER UNA VÍCTIMA DE TRATA?

Las víctimas de trata sufren
grandes CONSECUENCIAS,
mientras son obligadas a
trabajar sin descanso y sin
pago, son comunes los
casos de abusos físicos,
sexuales y psicológicos,
además de embarazos no
deseados, sueños rotos,
enfermedades y hasta la
muerte.



RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES
Es necesario que los padres de
familia se empoderen en línea
para cerrar  la brecha digital que
tienen con sus hijos. Deben de
conocer las configuraciones de
seguridad que existen en todas
las redes sociales para impedir
que su hijo (a) deje en público
toda su información.
Dialogo abierto. Lo más
importante es establecer una
relación de confianza con su hijo
o hija para conversar sobre su
actividad diaria. Si se les prohíbe
el uso en las redes sociales abrirá
un perfil secreto o modificará su
privacidad para que usted no
vea información.
Establezca horarios.
Deben ser vigilantes. Observar
con detenimiento el
comportamiento de sus hijos
cuando están en línea o cuando
están sin conexión para
identificar si su hijo está en una
situación de explotación.
Si conoces un caso de trata de
personas, tú o algunos familiares
están siendo víctimas de este
delito denuncia al 088, 075 o al
911. NO TE QUEDES CALLADO.

La trata consume y debilita
nuestra sociedad, podemos
combatirla fortaleciendo las
relaciones interpersonales,
la unidad familiar, basadas
en la confianza y el afecto,
promoviendo la vida, la
solidaridad y el respeto
mutuo.

4



NONO  
A LAA LA

TRATATRATA


