Capacitación: Aspectos básicos de la trata
de personas

¿Qué es la trata de personas?

¿Cómo puedo identificar la trata de personas?

La trata de personas es la esclavitud moderna, e involucra el
uso de fuerza, fraude o coacción para obtener algún tipo de
trabajo o acto sexual con fines de lucro. En todo el mundo, hay
miles de hombres, mujeres y niños víctimas de trabajos forzados y
de la industria de la prostitución. Muchas de estas víctimas dejan
sus hogares atraídas por promesas falsas de trabajos bien pagados;
en cambio, mediante la fuerza o coacción, deben someterse a la
prostitución, a la servidumbre doméstica o a otros tipos de trabajos
forzados. Las víctimas se encuentran en industrias legítimas e
ilegítimas, incluidos talleres de explotación obrera, salones de
masajes, campos de cultivos, restaurantes, hoteles y servicio
doméstico.

Por lo general, la trata de personas está “oculta a simple
vista”. Hay ciertas señales o indicadores que pueden alertarlo
sobre situaciones de trata. Reconocer estas señales es el
primer paso para identificar a las víctimas.

La trata de personas es distinta del tráfico humano. La trata de
personas se basa en la explotación del ser humano, y no requiere
cruces fronterizos ni ningún tipo de transportación.

¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes están en
peligro?
Las víctimas de la trata de personas pueden ser de cualquier
edad, raza, género o nacionalidad. Pueden ser hombres o mujeres,
jóvenes o ancianos, estadounidenses o extranjeros, con o sin situación
migratoria legal.
Los tratantes se aprovechan de víctimas con escasa o ninguna red
de protección social. Buscan a personas vulnerables debido a su
situación migratoria ilegal, dominio deficiente del inglés, y quienes
podrían estar en condiciones vulnerables debido a problemas
económicos, inestabilidad política, desastres naturales, o demás
causas.
Los indicadores mencionados son tan solo algunas señales que
podrían advertirle acerca de una posible situación de trata de personas.
Sin embargo, no existe un indicador en particular que constituya prueba
irrefutable de la trata. Si sospecha que alguien podría ser víctima de trata
de personas, por favor, llame a la línea para informantes de la Oficina de
Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de Estados Unidos (Immigration and Customs
Enforcement [ICE] Homeland Security Investigations [HSI]) al 1
866-347-2423. También puede realizar denuncias en línea en el sitio
web www.ice.gov/tips.

Algunas señales que podrían indicar situaciones de
víctimas potenciales incluyen:
Conducta o estado físico:
 ¿La víctima muestra signos de temor, ansiedad, depresión,
sumisión, tensión, o nerviosismo/paranoia?
 ¿La víctima deja que otra persona hable por ella?
 ¿La víctima muestra señales de abuso físico o sexual,
restricciones físicas, confinamiento o tortura?
 ¿La víctima ha sido lesionada o privada de alimento, agua, sueño,
atención médica o demás necesidades básicas?
 ¿La víctima tiene muy pocos bienes materiales o ninguno?

Conducta social:





¿La víctima puede contactarse libremente con amigos o familiares?
¿La víctima tiene permitido socializar o asistir a servicios religiosos?
¿La víctima tiene libertad de movimiento?
¿La víctima o su familia ha recibido amenazas de daño si la víctima
intenta escapar?

Condiciones laborales y situación migratoria:
 ¿La víctima trabaja jornadas excesivamente largas o en horarios
inusuales?
 ¿La víctima es una persona joven involucrada en el comercio sexual?
 ¿La víctima fue reclutada para un propósito y forzada a realizar
otra labor?
 ¿El salario de la víctima es retenido para saldar una deuda de tráfico
ilícito? (El hecho en sí de saldar una deuda por tráfico ilícito no se
considera trata de personas.)
 ¿La víctima ha sido obligada a realizar actos sexuales?
 ¿La víctima ha sido amenazada con deportación o denuncia a las
autoridades? ¿La víctima tiene en su poder los documentos de
identificación personal y de viaje? Si no fuera así, ¿quién los tiene?

Víctimas menores de edad:
 ¿La víctima es una persona joven involucrada en el comercio sexual?

Para comunicarse con una organización no gubernamental para
obtener información y ayuda en forma confidencial las 24 horas,
llame al Centro Nacional de Recursos contra la Trata de Personas
(National Human Trafficking Resource Center) al 1-888-3737-888.

Para obtener más información, consulte el
sitio web:
www.dhs.gov/bluecampaign

Síguenos en Facebook

www.facebook.com/bluecampaign

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

llame a la línea para informantes de la
Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de
Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations)
al 1-866-347-2423. También puede realizar denuncias en línea en el sitio web
www.ice.gov/tips.

