La trata de personas
con fines de
explotación sexual
MANUAL PARA PROMOTORES DE SALUD

SOBRE EL MANUAL
El propósito de este manual es brindar información a los promotores de salud sobre la trata de personas
con fines de explotación sexual y cómo este problema afecta a la comunidad latina que reside en
Estados Unidos. El manual está dirigido hacia promotores de salud que trabajan con la población latina
en Estados Unidos, líderes comunitarios que buscan promover concientización sobre el tema, y a toda
persona que lucha para educar a la comunidad latina acerca de temas que les impactan.

METODOLOGÍA
Este proyecto fue iniciado por Polaris, una organización sin fines de lucro que lucha contra la trata de
personas y que opera la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, dentro del marco de nuestra
campaña de concientización, “Únete a La Solución”. Durante el periodo de 2007 al 2017, se han
identificado 7, 800 víctimas de la trata sexual con algún vínculo a Latinoamérica a través de la Línea
Nacional, la gran mayoría de las cuales son niñas y mujeres. Estas estadísticas reflejan la necesidad de
concientizar a nuestra comunidad sobre este tema y apoyar a víctimas y sobrevivientes de este delito.
Por ese motivo, el objetivo principal de esta campaña es equipar a los miembros de la comunidad a
reconocer las señales de trata e invitarles a unirse a la solución, llamando a la Línea Nacional Contra la
Trata de Personas para obtener ayuda o reportar un posible caso. De esta manera, estamos
construyendo la base para poder identificar más víctimas y evitar que este crimen se repita. Creemos
que los promotores de salud son un recurso indispensable para la comunidad y una parte crítica de esta
campaña.

SOBRE POLARIS
Polaris es una organización líder en la lucha global para erradicar la trata de personas. Polaris se esfuerza
en desmantelar sistemáticamente las redes de trata de personas que roban a los seres humanos sus
vidas y su libertad. Polaris utiliza un modelo integral en el cual todo nuestro trabajo gira en torno de las
víctimas —ayudamos a interrumpir las redes de trata dondequiera que operen. Visítanos en
www.polarisproject.org/unetealasolucion o llama a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas
(1-888-373-7888) en Estados Unidos. La Línea es totalmente confidencial, gratuita, y anónima.

CONSIDERACIONES Y ACLARACIONES
Los datos presentados en este manual fueron reportados por la Línea Nacional Contra la Trata de
Personas y no representan toda la problemática ya que no todo el mundo tiene conocimiento o acceso
a este recurso. Adicionalmente, sabemos que la trata sexual desproporcionadamente afecta a las
mujeres, sin embargo, reconocemos que los hombres también pueden ser y son víctimas de la trata
sexual.

AGRADECIMIENTOS
Este manual fue desarrollado por Karen Romero, Gerente de Capacitación y Servicios a Sobrevivientes
de Polaris. Queremos agradecer a las siguientes promotoras y promotores de salud que revisaron y
contribuyeron al manual:
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● Rose Mary Revilla
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LA TRATA DE PERSONAS
La trata de personas es un delito en el cual redes criminales o tratantes individuales obligan a víctimas a
realizar actos sexuales o servicios laborales con fines comerciales por medio de fuerza, fraude, o
1
coerción. La trata de personas afecta a 40.3 millones de personas a través del mundo, de las cuales la
Organización Internacional del Trabajo estima que aproximadamente 4.8 millones son víctimas de la
trata con fines de explotación sexual. La trata es un delito que afecta a todo tipo de personas sin
importar edad, género, nacionalidad, o color de piel.
●

La trata con fines de explotación sexual, comúnmente conocida como la trata sexual, se
encuentra en una variedad de lugares e industrias, incluyendo burdeles residenciales, cantinas y
bares, servicios de escort, negocios de masajes ilícitos, clubes de striptease y prostitución de
calle forzada.

●

La trata laboral se encuentra en diversos entornos laborales, incluyendo el trabajo doméstico,
granjas y fábricas, pero también puede existir en lugares que conocemos como restaurantes o
en el cuidado de personas.

La trata de personas puede ser conocida por diferentes términos. Es muy importante que como
promotores de salud utilicen la terminología correcta, ya que están educando a miembros de la
comunidad. Si queremos combatir este crimen, es importante reconocer las señales y utilizar los
términos correctos en relación a este crimen.

LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Quizá hayas escuchado acerca de la “trata de blancas,” lo que es un término común, pero incorrecto, ya
que se refiere a la trata de personas con fines de explotación sexual. En realidad, la trata afecta a todo
tipo de personas sin importar nacionalidad o color de piel. La trata con fines de explotación sexual,
también conocida como trata sexual, es un crimen que utiliza la fuerza, fraude, o coerción
(manipulación) para explotar a sus víctimas a través de actos de sexo comerciales.

La trata sexual afecta a miles de niñas y mujeres de
Latinoamérica que son explotadas en Estados Unidos. La
Línea Nacional Contra la Trata de Personas ha identificado
a 7, 800 víctimas de la trata sexual con conexión a
Latinoamérica desde el 2007. De las víctimas reportadas,
el 45% son menores de edad. Estas víctimas son
explotadas en sitios como bares, clubes, cantinas que a
veces doblan como restaurantes, en salones de masaje a
veces conocidos como “body rub”, y en burdeles
residenciales.

Las víctimas son explotadas y forzadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Este dinero se les
1

International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
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paga directamente a los tratantes que también son conocidos como padrotes. Si el dinero se le paga a
la víctima, ella es forzada a dárselo al padrote. Una víctima suele exhibir señales de abuso físico, como
moretones y quemaduras en los brazos o piernas. No es común que las víctimas exhiban abuso en su
cara, ya que los tratantes no quieren alzar sospechas y heridas en la cara serían muy visibles.

MITOS
Cuando nuestro entendimiento está nublado por conceptos erróneos sobre la definición de la trata de
personas, nuestra capacidad de responder se reduce. También puede prevenir que víctimas potenciales
tengan la protección otorgada por la ley. Existen derechos y recursos específicamente diseñados para
ayudar a víctimas de la trata de personas. Para combatir eficazmente la trata de personas con fines de
explotación sexual, cada uno de nosotros necesita tener un entendimiento claro del tema. Es importante
aprender a identificar y descifrar los mitos y conceptos erróneos.
●

Mito 1 - La trata es la transportación o movimiento de una persona, a través de fronteras
estatales o nacionales.
Realidad: No, aunque el transporte puede estar involucrado como un mecanismo de control
para mantener a las víctimas en lugares desconocidos, no es un elemento requerido bajo la
definición legal de la trata. Una persona puede ser explotada por su pareja o algún familiar en
su propio hogar. La trata de personas no es sinónimo de migración forzada o tráfico de
personas, que implica el cruce de fronteras. Aclaración:
● El tráfico ilícito de migrantes es un crimen contra la frontera de un país. Implica
el cruce de fronteras ilegalmente.
● La trata de personas es un crimen contra la persona e implica el trabajo o actos
sexuales con fines comerciales forzados.

●

Mito 2 - Debe haber elementos de restricción física, fuerza física o esclavitud física cuando se
identifica una situación de trata de personas.
Realidad: La trata no requiere la restricción física, daño físico o fuerza física. El control
psicológico, amenazas, fraude, o el abuso del proceso legal, son elementos de control
comúnmente utilizados en este crimen.

●

Mito 3 - Las víctimas de la trata pedirán ayuda inmediatamente y se autoidentifican como una
víctima de un crimen.
Realidad: Las víctimas de la trata de personas a menudo no se autoidentifican como víctimas de
un crimen ni buscan ayuda debido a una variedad de factores, incluyendo la falta de confianza,
autoculpabilidad o instrucciones específicas de los tratantes sobre cómo comportarse cuando
hablan con otras personas, incluyendo policías o proveedores de servicios sociales. Es
importante evitar hacer un juicio rápido sobre quién es o quién no es una víctima de la trata.

●

Mito 4 - La trata de personas con fines de explotación sexual sólo afecta a mujeres.
Realidad: La trata de personas afecta a mujeres y hombres, niños y niñas. La Línea Nacional
Contra la Trata de Personas reporta que casi el 90% de las víctimas de trata sexual reportadas
de poblaciones provenientes de América Latina, son mujeres y niñas. Esa estadística nos da a
entender que aproximadamente el 10% de las víctimas de este crimen son hombres y niños.
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●

Mito 5 - La trata de personas solo ocurre en industrias ilícitas.
Realidad: La trata de personas puede ocurrir en lugares comerciales legales y legítimos, así
como en mercados clandestinos. La trata de personas ha sido reportada en mercados de
negocios tales como restaurantes, hoteles y fábricas.

Para aprender más acerca de los mitos de la trata de personas visita
humantraffickinghotline.org/resources/myths-and-misconceptions-about-human-trafficking

MODELO DE ACCIÓN + MEDIOS + PROPÓSITO

MODELO A-M-P
Acción

Medios

Introducir

Fuerza

Reclutar

Fraude

Transportar

o

Proveer u obtener

Coerción

Propósito
Sexo Comercial
(Trata sexual)

Servicio Laboral
(Tratalaboral)

La trata sexual se puede distinguir de otras formas de sexo comercial aplicando el Modelo de Acción +
Medios + Propósito. La trata de personas ocurre cuando un tratante toma cualquiera de las acciones
enumeradas y emplea los medios de fuerza, fraude o coerción con el propósito de obligar a la víctima a
realizar actos sexuales comerciales. Como mínimo, un elemento de cada área debe estar presente para
establecer una posible situación de trata sexual. La ley de los Estados Unidos dicta que los menores de
18 años que se dedican al comercio sexual son considerados víctimas de la trata de personas,
independientemente del uso de la fuerza, el fraude o la coerción.
Ejemplos de fuerza, fraude, y coerción:
● La fuerza incluye el abuso físico, abuso sexual, o el confinamiento.
● El fraude puede incluir falsas promesas de trabajo y retención de un salario prometido.
● La coerción puede incluir amenazas de daño a la víctima o a sus familiares, deudas,
manipulación psicológica, y confiscación de documentos.
Ejemplo: María vivía en una zona pobre de México donde no había muchas posibilidades de trabajo.
José, un amigo de la familia, le prometió trabajo de mesera en un restaurante en Estados Unidos y la
trajo a Estados Unidos. Una vez llegaron a este país, José le dijo a María que ella tenía que pagar la
deuda de su viaje y que para eso tenía que vender su cuerpo a clientes del bar donde trabajaba. María
se negó a hacerlo, pero José la amenazó con herir a su familia si ella no aceptaba. María tenía miedo de
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lo que le podía pasar a su familia y se vio forzada a hacer lo que José quería. En este ejemplo podemos
ver cómo María fue reclutada a base de falsas promesas de trabajo (la acción), y a través de amenazas y
una deuda (los medios) ella fue forzada a vender su cuerpo (el propósito).

MÉTODOS DE RECLUTAMIENTO
Los tratantes utilizan varios métodos para reclutar y controlar a sus víctimas. Ellos suelen prometer
trabajos, una vida mejor en Estados Unidos, y en algunos casos utilizan promesas de amor como
métodos de reclutamiento. Los tratantes pueden ser personas que las víctimas ya conocen y pueden
hacerse pasar por amigos, amigas, y novios. Inicialmente, suelen tratar muy bien a la víctima, y pueden
utilizar regalos y atención para ganar su confianza. En algunos instantes los tratantes toman el tiempo de
conocer a la víctima y a su familia. Una vez que las víctimas son reclutadas, ellos utilizan distintos
métodos para controlarlas.

MÉTODOS DE CONTROL
En las películas se suele ver que las víctimas de la
trata son secuestradas y restringidas físicamente.
Aunque esto puede pasar, no es común. Una vez que
obtienen control sobre la víctima, los tratantes utilizan
la fuerza (incluyendo la violencia física y sexual),
fraude (incluyendo atando a las víctimas a una deuda
impagable) o coerción (incluyendo amenazas contra
ellas y sus familias).
Otras formas de control incluyen la manipulación y
abuso psicológico. Por ejemplo los tratantes les dicen
a sus víctimas que si acuden a las autoridades, ellas serán arrestadas y deportadas. También les dicen
que nadie les va a creer si tratan de reportar su situación. Los tratantes utilizan amenazas contra la
víctima y su familia para asegurarse de que ella no trate de escapar.
Comúnmente, los tratantes tienen hijos con las víctimas y los usan para manipular y controlar a las
víctimas. Los tratantes hacen pensar a la víctima que ella tiene la culpa y que nadie la va a ayudar.
También pueden usar la adicción a drogas y alcohol para mantener a las víctimas bajo su control. Por
todas estas razones, las víctimas se quedan en su situación de trata. La víctima no tiene la culpa.

SEÑALES DE LA TRATA SEXUAL
Como miembros de la comunidad nos podemos
preguntar ¿por qué no se va? La víctima puede dar
la ilusión de estar libre. Pero por el control
psicológico que utilizan los tratantes, las víctimas se
sienten atrapadas y sin opciones para salir de su
situación. Tenemos que estar alerta a las señales.

6

Conoce las señales. Una víctima de la trata sexual:
● Es forzada a participar en actos sexuales o a vender su cuerpo.
● Recibe amenazas contra ella misma o su familia si no cumple las órdenes del tratante.
● Vive aislada y no se comunica con nadie o baja la mirada.
● Frecuentemente está acompañada o monitoreada.
● Exhibe moretones o quemaduras en sus brazos o piernas. Puede vestir de pantalón y manga
larga para cubrir moretones en su cuerpo, aun cuando el clima no lo requiera.
● Está desorientada, no sabe en qué ciudad está.
● No tiene control de sus documentos o identificación.
● No tiene control de su dinero.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
La trata sexual es un tema sensible y serio. Hay precauciones que podemos tomar para reconocer y
prevenir este crimen. Es importante que como padres de familia hablen con tus hijos sobre la trata
sexual. El conocimiento es poder. Polaris ha creado un kit familiar para ayudar a padres e hijos a hablar
acerca de este tema. Estos están disponibles a través de los promotores de salud y la Ventanilla de
Salud del Consulado mexicano. También puedes obtener una copia digital visitando la página web
laredhispana.org/unetealasolucion.
Estas son algunas sugerencias de cómo hablar con tus hijos acerca de la trata sexual:
● Hazles saber que no están solos en la lucha contra la trata y que existe una fuerza unida en sus
comunidades, con su familia, y que la ley provee protección a las víctimas.
● Identifica, junto a tus hijos, alguna persona adulta en cual puedan confiar, aunque no seas tú.
● Si te hacen una oferta de trabajo que es demasiado buena- probablemente es un engaño. Usa
el internet para averiguar más de la compañía y los requisitos de reclutamiento.
● No ofrezcas tus datos personales o detalles de tu vida privada a gente que no conoces

SEGURIDAD EN LAS REDES SOCIALES
Sabemos que niñas y jóvenes suelen ser reclutadas en las escuelas y a través del internet. Hoy en día es
muy común conocer amigos y personas a través de las redes sociales como Facebook. Hay medidas
preventivas que podemos tomar para mantener a nuestra familia segura al utilizar el internet y redes
sociales. Facebook recomienda lo siguiente:
• Nunca compartas tu contraseña.
• Sólo acepta solicitudes de amistad de personas que conoces personalmente.
• Piensa antes de publicar.
• No publiques información personal en tu perfil, por ejemplo tu correo electrónico o tu número
de teléfono.
• Ajusta tu configuración de privacidad y revísala a menudo. Configura tu privacidad en Facebook
para que sólo tus amigos puedan ver tu perfil y contenido.
• Reporta cosas o contenido que parecen sospechosas. Si te sientes amenazado por alguien o si
alguien te está acosando al enviar mensajes no deseados por redes sociales, repórtalo haciendo
clic en el enlace "denunciar abuso" en la publicación. Si alguien publica una foto tuya que no te
gusta, tienes el derecho y la capacidad de quitar la etiqueta. Tu estas en control y tienes el
derecho de decir no.
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HERRAMIENTAS PARA CHARLAS Y PRESENTACIONES
Utiliza el Power Point de Promotores de Salud para hablar con miembros de tu comunidad acerca de la
trata de personas con fines de explotación sexual. Las siguientes notas te ayudarán a navegar este tema.
Diapositiva #1
Preguntas abiertas para iniciar el diálogo:
¿Has escuchado acerca de la trata?
¿Qué saben sobre la trata de personas?
Quizá hayan escuchado acerca de la “trata de blancas,”
pero esto es un término incorrecto, ya que este crimen se
refiere a la trata de personas con fines de explotación
sexual. Es un delito que afecta a todo tipo de personas sin
importar edad, género, o nacionalidad.

Diapositiva #2
La trata de personas es un crimen que afecta a 40.3 millones
de personas, de las cuales la Organización Internacional del
Trabajo estima que aproximadamente 4.8 millones son
víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
¿Cómo afecta la trata sexual a nuestra comunidad local?
Entre enero del 2015 y junio del 2017 se reportaron 2,566
víctimas de trata con fines de explotación sexual en
California. Estas cifras sólo reflejan los casos reportados, pero hay muchas razones por las cuales los
casos no se reporten, como la falta de conocimiento del crimen o de la existencia de la Línea Nacional.
* El mapa muestra los casos que involucran la trata sexual de mujeres y niñas de Latinoamérica que se
han reportado a la Línea Contra la Trata de Personas desde el 2007.

Diapositiva #3
Los tratantes utilizan varias formas para reclutar y enganchar
a sus víctimas. En Latinoamérica, los tratantes hacen
promesas de ofertas de trabajo, una vida mejor en Estados
Unidos, o amor para ganar la confianza de sus víctimas. A
las víctimas reclutadas en Estados Unidos, se les pueden
hacer promesas de arreglar su situación migratoria.

Diapositiva #4
Pregunta: ¿Dónde piensan que ocurren estos actos?
La trata sexual puede ocurrir en muchos lugares. Lugares
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que aparentan ser negocios son el ambiente perfecto para la trata sexual. Estos lugares pueden incluir
bares, clubes, cantinas que a veces doblan como restaurantes, y salones de masaje a veces conocidos
como “body rub”. Ese crimen también existe en burdeles residenciales y en ranchos o fincas.
Es importante notar las diferencias que pueden indicar que una persona es víctima de la trata versus una
trabajadora sexual dispuesta en estos establecimientos. Por ejemplo si una mujer se ve muy joven, está
completamente borracha o bajo la influencia, con signos de abuso físico- como moretones en los
brazos, es posible que sea una víctima de trata sexual.
* La foto es una cantina de Houston, Texas, que fue cerrada por explotar a mujeres y niñas sexualmente.

Diapositiva #5
Pregunta: ¿Conoces las señales de la trata sexual?
Víctimas de la trata sexual pueden exhibir varias señales en
su manera de actuar y de vivir. Usualmente ellas viven
vigiladas, amenazadas, aisladas, y no tienen control de sus
documentos o dinero.

Diapositiva #6
Comenta: Aunque las víctimas de la trata sexual viven en
nuestros vecindarios y comunidades, hay muchas razones por
las cuales es difícil identificarles. La víctima no tiene la culpa de
ser explotada. Es importante que la persona no se sienta
juzgada.
Estas víctimas viven aisladas, ya que sus tratantes no les
permiten comunicarse con otras personas. Muchas veces son
vigiladas o están acompañadas y monitoreadas. A las víctimas se les puede permitir ir a lugares como a
la iglesia o a la tienda sin supervisión, pero a través de la manipulación psicológica y amenazas, ellas son
controladas y es difícil escapar.
La manipulación psicológica es un método poderoso que permite que los tratantes tomen control de sus
víctimas aunque ellas no estén restringidas físicamente. Los tratantes amenazan la seguridad de ellas y
su familia. Comúnmente, los tratantes que tienen hijos con las víctimas los utilizan para manipular y
controlar a las víctimas. Los tratantes también utilizan chantajes como amenazas de mandar fotos
explícitas a la familia de la víctima para avergonzarla si ella trata de escapar. Los tratantes hacen sentir
culpable a la víctima y le hacen pensar que nadie la va a ayudar, dicen que solo ellos (los tratantes) las
pueden proteger. Los tratantes pueden usar la adicción a drogas y alcohol para mantener a las víctimas
bajo su control. Por estas razones, las víctimas se quedan en su situación de trata. Recuerda que las
víctimas no tienen la culpa.
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Diapositiva #7
Pregunta: ¿Qué precauciones puedes tomar?
Habla con tus hijos sobre la trata sexual. Polaris ha
creado un kit familiar para ayudar a padres e hijos a
hablar acerca de este tema. Estos están disponibles a
través de los promotores de salud y la Ventanilla de
Salud del Consulado mexicano. También puedes
obtener una copia digital visitando la página web
laredhispana.org/unetealasolucion.
Sabemos que niñas y jóvenes suelen ser reclutadas en las escuelas y a través del internet. Hoy en día es
muy común conocer a amigos y personas a través de las redes sociales como Facebook. Hay medidas
preventivas que podemos tomar para mantener a nuestra familia segura. Por ejemplo:
●
●
●
●

Habla con tus hijos y hazles saber que no están solos en la lucha contra la trata y que existe una
fuerza unida en sus comunidades, con su familia, y que la ley provee protección a víctimas.
Identifica, junto a tus hijos, una persona adulta en la cual puedan confiar, aunque no seas tú.
Si te hacen una oferta de trabajo que es demasiado buena- probablemente es un engaño. Usa
el internet para averiguar más de la compañía y los requisitos de reclutamiento. El conocimiento
es poder.
No ofrezcas tus datos personales o detalles de tu vida privada a gente que no conoces

RECURSOS ADICIONALES
Si sospechas de una situación de trata, llama a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas al
1-888-373-7888, la cual es un recurso gratuito, confidencial, y NO está asociado con el gobierno.
Puedes llamar anónimamente para reportar un posible caso.
La Línea provee:
● Ayuda las 24 horas al día 7 días de la semana
● Ayuda en español y cuenta con intérpretes para otros lenguajes
● Confidencialidad -- no se hará un reporte a las autoridades sin la autorización de la víctima.
● No se provee información a oficiales de inmigración.
También puedes llamar a las autoridades.
Aprende más acerca de la trata de personas:
● Para aprender más acerca de la trata de personas con fines de explotación sexual y descargar
materiales de la campaña visita laredhispana.org/unetealasolucion
● Para obtener recursos y buscar proveedores de servicio en tu área visita
humantraffickinghotline.org

10

