


El enamoramiento
El o la tratante 

son hábiles para 
acercarse y generar  

una  relación  
cercana con posibles 

víctimas, con el 
enamoramiento  
o matrimonio y 

promesas de una 
relación feliz.  

Redes sociales
Hay muchos casos 
de   adolescentes 
que son captados 
por redes sociales 

Facebook, 
WhatsApp, Tik Tok 

u otros.  Envían 
invitaciones de 

amistad con perfiles 
falsos.

¿Qué es la trata de personas?

¿Etapas de la trata de personas?

Es un delito contra la integridad y los derechos humanos que consiste 
en la captación, traslado, acogida y explotación de personas.

Etapa 1. Captación o “enganche”

Es el momento en que los tratantes identifican a sus víctimas y las 
“atrapan” para tenerlas bajo su poder.

Modalidades para la captación :

a. Violenta:  A través de raptos o sustracciones.  En estos casos 
se utiliza la violencia desde el primer momento y se priva a las 
víctimas de la libertad y del contacto con personas cercanas. 

b. Engaño-intimidación: Los tratantes recurren a las aspiraciones o 
sueños y/o a las necesidades de las personas para engañarlas.

Las formas más comunes de ENGAÑO  son:

Ofertas de trabajo 
engañosas

En las que ofrecen 
sueldos altos para un 
trabajo sencillo.  No 

piden referencias. No 
dan explicaciones 

claras.



Mencionemos algunos fines de la trata de personas:

Etapa 2. El Traslado

Una vez reclutada la víctima, es llevada a 
un lugar donde se iniciará la explotación. 
El objetivo es alejar a la víctima de su 
red de apoyo y  protección, dejándola 
completamente vulnerable. 

La acogida  consiste en la ubicación de la 
víctima en el espacio donde vivirá y que 
puede coincidir o no con el espacio donde 
la explotación tendrá lugar. 

• Explotación sexual comercial
• Venta de órganos
• Matrimonio servil
• Mendicidad forzada
• Embarazo forzado
• Empleo en actividades delictivas
• Adopciones irregulares 
• Explotación laboral, trabajo forzoso
• Realización ilícita de 

investigaciones biomédicas
• Reducción a esclavitud 

Etapa 3. La explotación

Las y los tratantes realizan todas estas 
actividades por una sola razón: EXPLOTAR 
A LAS VÍCTIMAS PARA QUE LES GENEREN 
GANANCIAS.

Para lograr la explotación las/los tratantes 
amenazan, intimidad y culpabilizan a las 
víctimas.

c.- Seducción o abuso de poder o de situación de vulnerabilidad: Los/las 
tratantes engañan a padres o madres que viven en situación de pobreza y 
se aprovechan de personas en situación de adicción

NO!



Verdades que debes saber…...

• Las víctimas pueden ser hombres y mujeres 
• La trata ocurre en ciudades grandes y en pueblos pequeños.
• Los tratantes pueden estar muy cerca, pueden ser hombres o  

mujeres. Pueden ser desconocidos, pero también amigos/as, parejas 
y hasta familiares que pueden hacernos caer en redes de trata y 
explotación. 

• No todas las víctimas están encerradas y 
golpeadas, algunas son  amenazadas para que 
no huyan, a través de la amenaza, el miedo 
e incluso aprovechándose de adicciones.

• Los adolescentes no tienen la culpa de 
la situación. El culpable es SIEMPRE 
EL ADULTO que ha engañado o 
seducido, y es quien comete comete el 
DELITO.

• Utiliza las opciones de seguridad que te 
ofrecen las redes sociales y nunca te contactes 
con desconocidos.

• Ten mucho cuidado y aléjate si tu pareja hace o dice 
cosas que te hace sentir incómoda/o.

• Desconfía y aléjate de las personas que te dicen que escapes de casa 
ante tus problemas.

• Busca una persona adulta de confianza para buscar apoyo.
• No publiques ni compartas fotografías íntimas o comprometedoras.
• Si deseas TRABAJAR no confíes en ofertas de buen sueldo donde no 

requieren experiencia. Busca consejos con un adulto de confianza.
• No aceptes trabajos que impliquen VIAJES.
• Averigua todos los detalles del trabajo, sueldo, lugar, responsable.

Como nos cuidamos?

?


