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ACERCA DE ESTA GUÍA
Como líder religioso, usted está en una posición única para ayudar a combatir la trata de personas educando 
e involucrando a las personas de su fe y en su comunidad. Como alguien con presencia regular en casas de 
adoración, eventos comunitarios y otros lugares públicos, usted podría ser capaz de reconocer señales de que 
alguien está en peligro. Esta guía busca difundir concientización sobre el atroz crimen de la trata de personas y 
ayudar a sacarlo de las sombras.
Con su ayuda, podemos salvar vidas.

Esta guía incluye información sobre: 
 » Lo que es la trata de personas.
 » Cómo reconocerla en casas de adoración y otros lugares. 
 » Indicadores clave de la trata de personas. 
 » Ejemplos de trata de personas en comunidades basadas en la fe. 
 » Consejos sobre cómo difundir concientización entre su congregación y comunidad.
 » Opciones de denuncia si sospecha que alguien está afectado por la trata de personas o está siendo explotado.

Para los propósitos de esta guía, el término “víctima” se utilizará para describir a un individuo que experimenta 
la trata de personas. El término “sobreviviente” se utilizará para describir a una ex-víctima que se encuentra en 
proceso de recuperación. 

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?
La trata de personas implica el uso de la fuerza, fraude o coerción para obtener algún 
tipo de trabajo o acto sexual comercial. Los traficantes de personas utilizan diversas formas 
de fuerza, fraude y coerción para controlar y explotar a las víctimas.1 Estas formas pueden 
incluir, pero no están limitadas a, oportunidades de empleo fraudulentas, falsas promesas de 
amor o una vida mejor, coerción psicológica (es decir, amenazas de chantaje) y violencia o 
amenazas de violencia.2 Sin embargo, según la ley de los EE. UU., hacer que alguien menor de 
18 años participe en un acto sexual comercial, independientemente del uso de fuerza, fraude o 
coerción, es trata de personas.3

El delito de trata de personas depende de la explotación de otra persona. La gente 
a menudo cree falsamente que la “trata de personas” implica que las víctimas deben ser 
trasladadas de un lugar a otro para calificar como una víctima. La trata de personas no requiere 
un cruce fronterizo o transporte para ser considerado un delito.4 Es un delito que se puede 
cometer contra un individuo que nunca ha salido de su pueblo natal.

¿A Quién Puede Afectar? 
Las víctimas de la trata de personas pueden ser de cualquier edad, raza, identidad de género, sexo, 
etnia, nacionalidad, estatus migratorio o clase socioeconómica. En muchos casos, las víctimas no buscan 
ayuda debido a diversos factores de vulnerabilidad que pueden incluir posibles barreras del idioma, miedo y 
desconfianza hacia la autoridad, o no se identifican a sí mismas como una víctima. Los traficantes se enfocan en 
las vulnerabilidades y buscarán satisfacer cualquier necesidad que tenga un individuo, ya sea proporcionando 
necesidades básicas como alimentos o refugio o apoyo emocional. 

1 Para aprender más sobre las definiciones de fuerza, fraude y coerción y ejemplos de diferentes indicadores de la trata de personas, por favor ver la pág. 14-16 del Informe 
Anual 2021 del Consejo de los EE. UU.: https://www.state.gov/united-states-advisory-council-on-human-trafficking-annual-report-2021/#_Toc89431164

2 Ver 18 USC Chapter 77 para lenguaje sobre elementos del crimen.
3 Ver 18 USC Chapter 77 para definiciones precisas.
4 Aprenda más sobre la diferencia entre la trata de personas y el tráfico de personas: dhs.gov/bluecampaign

https://www.state.gov/united-states-advisory-council-on-human-trafficking-annual-report-2021/#_Toc89431164
http://dhs.gov/bluecampaign
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Factores de Riesgo 
Comprender los factores de riesgo puede ayudar a colocar a los líderes religiosos en una mejor 
posición para ayudar a prevenir que individuos con los que interactúan sean explotados. Tener 
en cuenta los siguientes factores de riesgo le ayudará a comprender mejor la victimización por 
trata de personas:
 » Pobreza, inestabilidad financiera o falta de vivienda
 » Falta de redes de apoyo, tales como relaciones sólidas con amigos, familiares u otros 

adultos de confianza
 » Estatus migratorio inestable
 » Participación en pandillas
 » Baja autoestima 
 » Personalidad y características de un empático o “complaciente con la gente” 
 » Siendo intimidado
 » Historial de auto-lesión o ideación/intento(s) suicida(s)
 » Experimentar discriminación debido a su raza, identidad de género, sexualidad, 

discapacidad u otras características personales 
 » Historial de parejas íntimas abusivas (es decir, novios o novias) 
 » Historial familiar de abuso o violencia sexual 
 » Historial familiar de trastornos o discapacidades de salud mental
 » Trauma histórico cultural (particularmente entre las comunidades minoritarias)
 » Historial comunitario o familiar de trata y explotación sexual comercial
 » Abuso de sustancias o adicciones 
 » Discapacidades cognitivas y físicas 
 » Neurodiversidad 
 » Ser el único o principal proveedor de su familia
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INDICADORES DE TRATA DE PERSONAS EN 
COMUNIDADES BASADAS EN LA FE
Los indicadores de la trata de personas pueden ayudar a alertar a los líderes religiosos sobre una posible víctima 
de este delito en su casa de adoración y en la comunidad en general. Si bien ningún indicador por sí solo es 
necesariamente una prueba de la trata de personas, reconocer las señales es el primer paso para identificar a 
posibles víctimas.

Físico o Conductual 
¿El individuo… 
 » Parece estar privado de alimentos, agua, sueño, atención médica u otras necesidades?
 » Repentinamente tiene más (y/o más caras) posesiones materiales, como bolsos, ropa y/o teléfonos celulares y/o 

grandes sumas de dinero en efectivo en su persona?
 » Tiene moretones u otras señales de trauma físico?
 » Tiene tatuajes o cicatrices que indicarían la marca de un traficante?
 » Tiene cicatrices, marcas de cortes, quemaduras u otras señales de auto-lesión/tendencias suicidas?
 » Muestra cambios repentinos o dramáticos en el comportamiento?
 » Tiene ausencias inexplicables de los servicios de adoración?
 » Habla o usa lenguaje relacionado con la realización de actos sexuales por dinero?
 » De repente se vuelve extremadamente callado, evita el contacto visual y mantiene la cabeza baja?
 » Defiere a otra persona para que hable por él, especialmente durante interacciones con figuras de autoridad?
 » Parece estar entrenado sobre qué decir, o sus respuestas parecen ensayadas?
 » Tiene dificultad para proporcionar respuestas lógicas a preguntas básicas?
 » Actúa temeroso, ansioso, deprimido, sumiso, tenso, nervioso/paranoico, o desasociado?

Social
¿El individuo… 
 » Tiene un “novio”, “novia” o pareja romántica que es notablemente mayor?
 » Se refiere a alguien en su vida como su “sugar daddy/sugar momma” o se refieren a sí mismos como “sugar baby”?
 » Participa en comportamientos de afrontamiento poco saludables (es decir, aumento en el uso de drogas o alcohol, etc.)?
 » Participa en un comportamiento sexual que los pone en riesgo de daño o indica que pueden estar 

experimentando abuso por parte de su pareja?
 » Parece que participa en comportamientos de alto riesgo incluso a expensas aparentes de la seguridad y/o las 

consecuencias?
 » Parece restringido para contactar a familiares, amigos o su tutor legal?
 » Deja de asistir o mostrar interés en actividades a las que normalmente asiste?
 » Deja de mostrar interés en planes futuros?
 » Hace referencia de viajar a otras ciudades o pueblos con frecuencia?
 » Habla de que le pagan muy poco o nada por el trabajo que hacen?
 » Hace alarde de grandes sumas de dinero/ingresos inexplicables o alardea de un nuevo estilo de vida extravagante?
 » Afirma estar completamente cubierto económicamente y ser independiente a una edad temprana?
 » Vive con un empleador o tiene un empleador catalogado como su cuidador o contacto de emergencia?
 » Parece no tener la libertad de renunciar a su trabajo?
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EJEMPLOS DE TRATA DE PERSONAS
Los siguientes ejemplos son ficticios pero basados en tácticas reales que los traficantes usan para explotar a las 
víctimas. Estos son indicadores de que alguien es una víctima potencial de la trata de personas. La forma en que 
usted responda debe estar de acuerdo con el protocolo de su organización religiosa.

Romance Fuera de Horas 
Amy es un custodio en una casa de adoración local. Últimamente, Amy se ha 
preocupado por Zoe, una miembro de la organización juvenil de la casa de adoración. 
Amy ha visto a Zoe reunirse con un hombre mucho mayor en el estacionamiento fuera 
de horas, a pesar de que su asistencia a los servicios ha disminuido recientemente. 
El hombre con frecuencia recoge a Zoe y luego la deja de regreso varias horas 
después. Amy ha notado un cambio marcado en el comportamiento de Zoe. Zoe 
parece estresada y tímida, y una noche, cuando Amy pregunta si Zoe está bien, es 
el hombre mayor quien responde. Zoe se niega a hacer contacto visual y permanece 
callada. Amy decide denunciar sus sospechas al director de operaciones de la casa 
de adoración.

Jóvenes con Problemas 
Un líder juvenil en una casa de adoración local, Jack, está acostumbrado a interactuar 
con gente joven. Uno de ellos es Corey, un adolescente excepcionalmente dotado 
que ha tenido dificultades para esforzarse. Jack ha notado que Corey se ve 
notablemente bajo la influencia últimamente. Al hablar con los compañeros de Corey, 
Jack se entera de que Corey se ha estado jactando de quedarse fuera hasta tarde, 
usar drogas y alcohol y mostrar fajos de dinero en efectivo. También mencionan que 
Corey ha hablado de ser el “sugar baby” de una mujer mayor. Cuando Jack pregunta 
directamente sobre el bienestar de Corey, el adolescente es defensivo y desdeñoso. 
Sale corriendo de la oficina de Jack, y Jack decide buscar el consejo del líder religioso 
de la casa de adoración.
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CÓMO OPERAN LOS TRAFICANTES 
Los traficantes a menudo se aprovechan de individuos con poca o ninguna red de seguridad social, incluyendo 
la falta de sistemas de apoyo social o familiar, vivienda inestable, experiencias traumáticas o abusos anteriores, 
estatus migratorio cuestionable, dominio limitado del inglés e incapacidad para descifrar situaciones de explotación. 
Buscan víctimas en una variedad de lugares, como en línea, en casas de adoración y en eventos de hermandad. 
Los traficantes atraen, engañan y a veces tienen relaciones íntimas con sus víctimas. La mayoría de las víctimas son 
manipuladas mediante promesas de falso amor, atención y ayuda. Muchas veces, el traficante y la víctima parecen 
estar en una relación amorosa, pero en cambio pueden haber claras señales de engaño, manipulación y coerción.

¿Quiénes Son Traficantes? 
No hay un rostro único de traficantes. Pueden ser de cualquier origen, edad o etnia y pueden 
ser perpetradores de cualquier género. Para las víctimas, pueden ser:
 » “Proxenetas” o una pareja romántica
 » Empleadores, compañeros de trabajo u otros profesionales 
 » Individuos en posiciones de autoridad o poder, líderes comunitarios o personas de 

prominencia e influencia 
 » Miembros de la familia 
 » Amigos o compañeros
 » Extraños
 » Conexiones de amigos en común

¿Cómo Llegan los Traficantes a las Víctimas? 
EN CASAS DE ADORACIÓN 
Los líderes religiosos siempre deben estar atentos a cualquier actividad sospechosa que puedan ver en 
sus casas de adoración, incluyendo las de niños, adultos y otros líderes religiosos. El reclutamiento entre 
compañeros es solo un ejemplo. Esto es cuando los traficantes coaccionan u obligan a sus víctimas a reclutar 
a sus compañeros con posibles promesas de pago o recompensa (es decir, una tarifa de buscador), mejor 
estatus o posición, o menos abuso y mejor trato.

EN EVENTOS COMUNITARIOS BASADOS EN LA FE
Actividades en las que miembros de la comunidad basada en la fe pueden participar fuera de la casa de adoración 
incluyen comidas comunitarias, recaudación de fondos, servicios especiales y eventos con temas festivos.

REDES SOCIALES, EN LÍNEA Y APLICACIONES DE CITAS Y JUEGOS
Las redes sociales y las aplicaciones de citas en línea son excelentes formas de conocer y conectarse 
con nuevas personas, también pueden ser utilizadas criminalmente. Los traficantes utilizan el anonimato 
de Internet para desarrollar confianza y una amistad aparentemente sólida, luego hacen arreglos para 
encontrarse y engañar a la víctima para que se trafique. Esta explotación podría incluso comenzar en 
plataformas de transmisión en vivo con funciones de chat. No todo el mundo quiere hacer daño o lastimar a 
otros, pero debe informar a su comunidad de fe sobre algunas señales de advertencia:

 » Amor Instantáneo: los traficantes atraen a sus víctimas para que se apeguen emocionalmente. Anime 
a aquellos en su comunidad a tomarse el tiempo para conocer a alguien. No comparta muchos datos 
personales a través de Internet.

 » Disposición a Pagar: los traficantes se establecen rápidamente como confidentes confiables. Bajo la 
apariencia del amor, el traficante se ofrecerá a pagar para que una víctima potencial viaje a una escapada 
de fin de semana al lugar donde vive el traficante. Asegúrese que aquellos en su comunidad sepan que si 
deciden reunirse, sea en algún lugar donde se sientan seguros y cómodos. 

 » Promesas de Empleo: si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Todos debemos 
ser cautelosos de las ofertas de empleo en campos en los que normalmente es difícil entrar, como el 
modelaje y la actuación. Los traficantes atraen a las víctimas al aislamiento lejos de sus comunidades, 
amigos y familiares. Cree conciencia entre su comunidad para que sean cautelosos con las ofertas de 
empleo en lugares remotos, estados lejanos y ciudades extranjeras.
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ENFOQUE CENTRADO EN LA VÍCTIMA 
Cuando se sospecha de trata de personas, un enfoque centrado en la víctima coloca las prioridades, necesidades 
e intereses de la víctima en el centro de la interacción del líder religioso con el individuo. Al encontrarse con 
una víctima potencial, es importante recordar que las víctimas pueden no sentirse cómodas para expresarse y 
trabajar con figuras de autoridad. Necesitan ayuda para sentirse estables, seguras y protegidas. Las víctimas de la 
trata pueden:

 » Inicialmente temer, desconfiar o resentir las figuras de autoridad 
 » No identificarse como una víctima 
 » No contar una historia completa, ponerse a la defensiva o utilizar respuestas ensayadas o engañosas 
 » Identificarse con el traficante o expresar sentimientos románticos/lealtad hacia él debido al control del 

traficante y debido al “vínculo traumático” formado entre el explotador y la víctima 
 » Temer al juicio, consecuencias y daño de aquellos con autoridad

Efectos del Trauma 
Las víctimas de la trata de personas a menudo sufren del trauma complejo de su experiencia más reciente o 
de experiencias pasadas. El trauma es una angustia emocional o mental grave causada por un solo evento (un 
evento único intenso, donde hay una amenaza grave de daño o muerte) o una serie de eventos o situaciones 
que son a largo plazo (presenciar o experimentar negligencia, abuso, u otras formas de violencia). Es importante 
comprender cómo el trauma puede afectar la función cerebral y resultar en comportamientos que pueden 
parecer no coincidir con la situación, como:

 » Contar una historia fragmentada al recordar un evento traumático 
 » Deterioro de la memoria 
 » Incapacidad para recordar eventos en secuencia y contexto
 » Falta de emoción/apatía 
 » Falta de respuesta o falta de involucramiento con el mundo exterior, aislamiento y retraimiento 
 » Reírse o bromear de manera inapropiada 
 » Comportamiento errático y compulsivo
 » Irritabilidad, problemas para controlar la ira y arrebatos de ira
 » Sentimientos de desapego, disociación o extrañamiento de los demás
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CÓMO DIFUNDIR LA PALABRA EN LAS 
COMUNIDADES BASADAS EN LA FE 
Cualquiera puede unirse a la lucha contra la trata de personas. Aquí hay algunas ideas para ayudarlo a comenzar 
dentro de su comunidad basada en la fe.

ORGANICE UN EVENTO 
Organice una sesión educativa, como un panel o un taller, en su casa de adoración. Eduque, promueva, discuta y 
empodere a los participantes a reconocer las señales de la trata de personas y tomen acción para denunciarla.

PROMUEVA LA ADQUISICIÓN RESPONSABLE
Hable con los órganos de gobierno de su organización religiosa sobre sus prácticas de adquisición y cláusulas 
contractuales, ya que pueden tener un impacto en el trabajo forzoso. Descargue la aplicación “Comply 
Chain” del Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL, por sus siglas en inglés) para aprender más sobre el 
cumplimiento de la cadena de suministro en temas de trabajo infantil y trabajo forzoso.

COMPARTA NUESTRO VÍDEO
Reproduzca el video “Qué es la Trata de Personas” de la Blue Campaign en eventos comunitarios o en 
pantallas de vídeo en su casa de adoración o instalaciones religiosas. 

COMPARTA EN LAS REDES SOCIALES
Siga la Blue Campaign en Facebook, Twitter e Instagram. Comparta nuestro contenido con otros. Utilice los 
siguientes hashtags: #EndTrafficking y #BlueCampaign.

COMPARTA UN MENSAJE
Comparta un mensaje o sermón para alentar a su comunidad y feligreses a aprender más sobre la trata 
de personas.

HAGA CORRER LA VOZ
Comparta información sobre cómo reconocer y denunciar la trata de personas en artículos, blogs o boletines 
informativos para llegar a su comunidad y feligreses.

TRABAJE EN EQUIPO
Identifique organizaciones de autoridades del cumplimiento de la ley y de servicios sociales que trabajan para abordar 
la trata de personas y considere formas de ayudar a correr la voz. Busque capacitación disponible en su área y anime 
a los feligreses a participar. Considere organizar su propia capacitación para los feligreses y su comunidad.

FOMENTE LA CAPACITACIÓN DE LOS GERENTES DE LAS INSTALACIONES O DEL PERSONAL 
DE SEGURIDAD
Requiera a los gerentes de las instalaciones o al personal de seguridad que realicen una capacitación de 
concientización sobre la trata de personas. Los vídeos de capacitación de concientización están disponibles en 
nuestro sitio web.

SEA UN CONSUMIDOR CONSCIENTE
Hágase escuchar e insista en que la ropa que usa, los alimentos que comes y los productos que compra 
no provienen de aquellos en situaciones de trabajo forzoso. Hay una variedad de aplicaciones digitales, 
como la aplicación Sweat and Toil del DOL, y sitios web que están diseñados para que los consumidores 
investiguen y hagan compras informadas con la confianza de que sus dólares no están apoyando prácticas de 
trabajo forzoso.

CONECTE CON OTROS LÍDERES DE FE O COMUNITARIOS 
Ayude a difundir información sobre cómo reconocer y denunciar la trata de personas compartiendo los 
recursos gratuitos de la Blue Campaign con otros líderes religiosos y comunitarios.

https://www.dol.gov/general/apps/ilab-comply-chain
https://www.dol.gov/general/apps/ilab-comply-chain
https://www.dhs.gov/medialibrary/collections/23516
https://www.facebook.com/dhsbluecampaign/
https://twitter.com/DHSBlueCampaign
https://www.instagram.com/dhsbluecampaign/
https://www.dhs.gov/blue-campaign/blue-campaign-training
https://www.dhs.gov/blue-campaign
https://www.dhs.gov/blue-campaign/forced-labor
https://www.dol.gov/general/apps/ilab
https://www.dhs.gov/blue-campaign/share-resources
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CÓMO DENUNCIAR LA TRATA DE PERSONAS U 
OBTENER APOYO ADICIONAL

En ningún momento intente confrontar directamente a un presunto traficante 
o alertar a una posible víctima de sus sospechas. Llame al 911 para situaciones 
de emergencia – amenazas de violencia, agresión física, necesidades médicas de 
emergencia, etc.
Por favor refiérase al protocolo de su organización para denunciar instancias sospechosas 
de trata de personas y para encontrar recursos de apoyo adicionales. Además, considere 
contactar a su grupo de trabajo estatal o local contra la trata de personas para apoyo. 
Llame al 1-866-347-2423 para denunciar sospechas de trata de personas a la Línea de 
Información de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) 
las 24 horas del día, 7 días de la semana, todos los días del año.
Especialistas altamente capacitados toman denuncias de agencias públicas y privadas sobre 
más de 400 leyes aplicadas por HSI, incluyendo las relacionadas con la trata de personas. Los 
agentes de HSI y los Especialistas en Asistencia a Víctimas que responden a las denuncias 
están específicamente capacitados en un enfoque centrado en las víctimas para estabilizar 
víctimas y conectarlas con servicios de apoyo, incluyendo proporcionar exenciones migratorias 
para las víctimas que califican.5 También puede enviar una información anónima en línea a 
través del Formulario de Información de HSI en: ice.gov/webform/hsi-tip-form.
Llame al 1-888-373-7888 o envíe un mensaje de texto con HELP o INFO a BeFree 
(233733) para denunciar sospechas de trata de personas a la Línea Directa Nacional de Trata 
de Personas (NHTH, por sus siglas en inglés), que recibe llamadas de víctimas y sobrevivientes 
de la trata de personas y de aquellos que puedan conocerlos. La NHTH puede ayudar a 
conectar a víctimas con proveedores de servicios en su área y asistir en informar su situación 
a contactos de confianza de las autoridades del cumplimiento de la ley. La NHTH es una 
línea directa nacional gratuita disponible para contestar llamadas desde cualquier parte del 
país, 24 horas del día, 7 días de la semana, en inglés, español y más de 200 otros idiomas. La 
NHTH no es una autoridad del cumplimiento de la ley o de inmigración y es operada por una 
organización no gubernamental. 
Llame al 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) o vaya a CyberTipline.org para denunciar 
sospechas de trata sexual infantil, extorsión sexual, incitación en línea y material de abuso 
sexual al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus 
siglas en inglés). El NCMEC es una organización sin fines de lucro, disponible 24/7 para 
trabajar con familias, víctimas, industria privada, autoridades del cumplimiento de la ley y el 
público para apoyar la identificación, ubicación y recuperación de las víctimas de la trata sexual 
infantil y la explotación sexual infantil.

5 Aprenda más sobre asistencia migratoria en dhs.gov/blue-campaign/immigration-assistance

https://www.ice.gov/webform/ice-tip-form
http://dhs.gov/blue-campaign/immigration-assistance
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ACERCA DE LA BLUE CAMPAIGN 
La Blue Campaign es una campaña nacional de concientización pública dentro del DHS, diseñada para educar 
al público, las autoridades del cumplimiento de la ley y otros socios de la industria para que reconozcan los 
indicadores de la trata de personas y cómo responder adecuadamente a posibles casos. La Blue Campaign 
trabaja de cerca con los componentes del DHS para crear capacitación y materiales de concientización general 
para aumentar la detección de la trata de personas e identificar a víctimas. 
Para recursos adicionales sobre la trata de personas, como folletos, hojas de información y tarjetas de billetera, 
por favor visite la página web de recursos de la Blue Campaign: dhs.gov/blue-campaign/share-resources.

Contacte a la Blue Campaign 
BlueCampaign@hq.dhs.gov

dhs.gov/blue-campaign

@dhsbluecampaign

https://www.facebook.com/dhsbluecampaign/
https://twitter.com/DHSBlueCampaign
https://www.instagram.com/dhsbluecampaign/
http://www.dhs.gov/blue-campaign/share-resources
mailto:BlueCampaign%40hq.dhs.gov?subject=
https://www.dhs.gov/blue-campaign
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