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El problema

Víctimas sin acceso a recursos

Respuesta fragmentada

Recursos no desarrollados

Tratantes que operan en la impunidad



ILO: 20.9 millones de 
víctimas en el mundo 



Solo 44,462 víctimas 
han sido identificadas



La trata de personas es una forma 
de esclavitud moderna, y ha sido 
considerada un delito federal 
desde la aprobación de La Ley de 
Protección de las Víctimas de la 
Trata de Personas (TVPA) de 2000. 



Definición de trata de personas

La inducción a una persona a realizar un 
acto sexual con fines comerciales por 
fuerza, fraude o coerción o en el que la 
persona inducida a desempeñar dicho 
acto no ha cumplido los 18 años de edad.

Sex 
Trafficking

La contratación, el ocultamiento, el 
transporte, la provisión, o la obtención de 
una persona para trabajo o servicios, por 
medio del uso de fuerza, fraude o 
coerción con el fin de someterla a 
esclavitud involuntaria, peonaje, 
servidumbre por deudas o esclavitud.

Labor 
Trafficking

Trata sexual

Trata 
laboral



El Modelo A-M-P

Acto

Contratación

Ocultamiento

Transporte

Provisión

Obtención

O intentos de 

Medio*

Fuerza 
Asalto físico, asalto sexual, violación, 

confinamiento y aislamiento
Fraude

Oferta de empleo fraudulentas, promesas 
falsas sobre las condiciones del trabajo o 

vivienda, retención de salario

Coerción
Amenazas a la vida y la seguridad de los 

miembros de la familia u otras personas, 
amenazas de deportación, retención de 

documentos, servidumbre por deudas, la 
creación de un ambiente de temor y 

manipulación psicológica

Propósito

Actos sexuales 

con fines 

comerciales

Trabajo o 

servicios

**No es necesario que haya fuerza, fraude y coerción con menores de 18 años en actos 
sexuales con fines comerciales.



“Smuggling vs. Trafficking” 
¿Cuál es la diferencia entre trata de personas y 

tráfico ilícito de migrantes?

Tráfico ilícito de 
migrantes

• Un crimen contra la 
frontera de un país 

• Implica cruce de fronteras 
ilegalmente

• La mayoría de las veces 
solamente es el transporte

• Puede ser una puerta de 
entrada a la trata 

Trata de personas

• Un crimen contra una 
persona

• Implica el trabajo o actos 
sexuales con fines 
comerciales forzados

• Transporte no es necesario
• Deuda del tráfico se puede 

usar como manera de 
controlar 



Razones que impiden identificar a 
las víctimas

Cautiverio, 
confinamiento

Acompañado, 
vigilado con 
frecuencia

Aislamiento

Amenazas de 
violencia y 
venganza 

contra 
queridos

Desconfianza 
de la 

autoridad
Miedo

Engaños y 
promesas 

falsas

Servidumbre 
por deudas y 
sentido de 
obligación

Idioma y falta 
de familiaridad 

cultural y 
social

Ninguna 
identificación 

personal o 
documentos

Vergüenza, 
culpabilidad 

Desesperación
, resignación



Indicadores de la trata de 
personas

Trata laboral
Falta de libertad o la opción de 
irse de sus condiciones de 
trabajo o vivienda

Debe una gran deuda y no la 
pueden pagar

Fraude de reclutamiento

No tienen control de sus 
documentos personales 
(pasaporte, certificado de 
nacimiento)

Trabajan sin pago o por poco 
pago

No tiene control de sus 
movimientos ni comunicación

Señales de abuso físico y/o 
sexual

Trata sexual

Está bajo una situación de 
control y dominación
Menores de 18 años 
participando en actos sexuales 
con fines comerciales

Participación en actos sexuales 
con fines comerciales bajo un 
“manager” o supervisor

No tienen control de sus documentos 
personales (pasaporte, certificado de 
nacimiento)

No tiene control de sus 
finanzas personales

No tiene control de sus 
movimientos ni comunicación

Señales de abuso físico y/o 
sexual



¿Quiénes son las víctimas?

Diversas etnicidades y clases 
socioeconómicos, varios niveles de 
educación, con o sin documentos

Vulnerabilidades

Personas sin techo, una historia de abuso o 
violencia, uso de alcohol o drogas, la 
pobreza

Poblaciones afectadas
Adultos o menores de edad, ciudadanos 
estadounidenses o extranjeros, de 
cualquier género

Datos demográficos 



¿Quiénes son los tratantes?

Perfiles
Edades
Géneros
Etnicidades
Clases socio-
económicas

Individuales/redes

Dueños de empresas 
pequeñas
Familias y parientes
Contratistas, 
reclutadores 
laborales  
Compañeros íntimos
Padrotes
Pandillas
Personal diplomático

Manipuladores

Fuerza
Amenazas 
Mentiras
Confiscación de 
documentos
Coerción 
psicológica

Explotadores

Se induce a 
una persona a 
realizar un acto 
sexual con 
fines 
comerciales o 
se induce a 
una persona a 
trabajar.



Trata sexual

Actos sexuales 
interactivos

Negocios ilícitos 
de masajes 

Bares y cantinas

Pornografía Comercio sexual 
residencial

Comercio sexual 
en vía pública

Servicios de 
acompañantes

Servicios sexuales 
personales



Trata laboral

Ferias y 
carnavales

Servicios
de salud

Facilidades 
recreativas

Fábricas

Agricultura 

Tala de árboles

Arte y 
entretenimiento

Salud y belleza Construcción
Jardinería

Limpieza 
comercialActividades 

ilícitas
Limosneros

Hoteles y 
moteles

Equipos viajeros 
de venta

Trabajo 
doméstico

Restaurantes



Nuestra propuesta 
de solución 



Línea Nacional Contra la 
Trata de Personas (NHTH)

1-888-373-7888
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL

NÚMERO 
GRATUITO

24 HORAS AL 
DÍA, 7 DÍAS A 
LA SEMANA

OPERATED BY: POLARIS
OWNED BY: HEALTH AND HUMAN SERVICES 
(HHS) 
FUNDED BY: HHS AND OTHER SUPPORTERS



Mapa de llamadas en los EEUU 2017 
(“heat map”)



Formas para contactar la NHTH



¿Por qué funciona?

Un número único a 
memorizar

Información centralizada 
para su análisis

24/7 Centro nacional 
de coordinación 

Apoyo del gobierno, 
organización no 
gubernamental  
independiente



¿Quién puede contactar?
Cualquier persona en busca de asistencia, 

información, capacitación o recursos sobre la trata 
en los EEUU y sus territorios:

Víctimas y 
sobrevivientes de trata

Amigos o 
familiares de las 

víctimas

Proveedores de 
servicios sociales o 

legales

Agentes 
policiales/judiciales

Agentes del 
gobierno

Profesionales de 
atención al 

público

Miembros de la 
comunidad

Educadores



¿Qué se puede esperar 
en cada llamada? 

EVALUACIÓN SEGURIDAD NECESIDADES RESPUESTA SEGUIMIENTO



• Llamantes pueden ser anónimos y pedir 
ayuda para víctimas potenciales.
– Manejo de la información confidencial
– No reportamos personas indocumentadas 

a las autoridades policiales
• Los hotline advocates son profesionales que 

reciben entrenamiento especializado
• En caso de ser necesario, conectamos con 

organismos policiales entrenados 
• La información recibida ayuda a identificar 

tendencias y conectar casos

Denuncias (“tips”)



• Apoyo durante una crisis

• Una conección para víctimas con recursos 
y servicios críticos 
– Albergue
– Servicios médicos y terapia
– Ayuda legal

Apoyo directo a las víctimas



Una mirada nacional, una 
respuesta local

SAFETY
 PLANNING

EMERGENCY
NEEDS 

ASSESSMENT

LOCAL 
CRISIS 

OPTIONS



NHTH – Directorio de recursos



Estadísticas 2017 

26,557
Llamadas relacionadas con 
temas de trata

21,242
Victimas de trata 
identificadas

4,687
Llamadas directas de 
víctimas y sobrevivientes 
de trata

8,524
Casos de trata



Estadísticas 2018
1 DE ENERO - 30 DE JUNIO 

14,117
Llamadas relacionadas con 
temas de trata

17,935
Victimas de trata 
identificadas

2,676
Llamadas directas de 
víctimas y sobrevivientes 
de trata

5,147
Casos de trata



• En 18 de los 25 tipos de trata 
identificados en EEUU, sobresalen 
poblaciones latinoamericanas.

• En su mayoría el Guatemala, El Salvador,  
Honduras y México.

Estadísticas de la región



Los 18 tipos que afectan a 
poblaciones migrantes

Agricultura Servicios de salud

Bares, cantinas y strip clubs Hoteles

Carnavales y ferias Actividades ilícitas

Servicios de limpieza comercial Jardinería

Construcción Servicios sexuales personales

Trabajo doméstico Sitios de recreación

Servicios de acompañantes Servicios sexuales residenciales

Fábricas y manufactura Restaurantes

Explotación forestal Salud y servicios de belleza



• Reclutamiento
– En lugar de origen
– Se crean deudas en el 

reclutamiento 
• Perfil de la víctima

– Visa H-2A
– Hombres y mujeres con niños

• Métodos de control 
– Falta de visa
– Abuso economico: pago por 

pieza, robo de salario, 
deducción de nómina 

Agricultura

64%
de las víctimas que han 
contactado a la Línea 

Nacional contra la Trata de 
Personas provienen de 
México y Guatemala.



• Reclutamento 
– Ofertas formales de trabajo
– Contratos fraudulentos de visa 
– Por referencia 

• Perfil de la víctima 
– Hombres
– Con visa H2B o sin documentos

• Métodos de Control
– Deducción de nómina y falta de 

pago
– Amenazas de deportación y poner 

en lista negra si reporta lo 
ocurrido

– Abuso verbal
– Falta de equipo básico y otras 

necesidades 

Construcción

60%
de las víctimas reportadas 

en el sector de la 
construcción vienen de 

México, El Salvador, 
Honduras y Guatemala.



• Reclutamiento
– Ofertas de empleo 

fraudulentas 
– En algunos casos mediante 

familiares
• Perfil de la víctima

– H2B 
– Menores de edad
– Latinoamérica y Sudeste 

Asiático
• Métodos de control

– Confiscar documentos
– Amenazas fisicas
– Vigilancia
– Retención de 

sueldo/deudas

Fábricas y manufactura

Casi el 40% de las víctimas 
reportadas en fábricas y 

manufactura provienen de 
México, Guatemala y El Salvador.



• Reclutamiento
– Visas:

• B-1
• A-3 o G-5
• J-1
• B-2
• K-1

• Perfil de la víctima
– Mujeres
– Edad media
– Latinoamérica, África, 

EEUU
• Métodos de Control 

– Vigilancia extrema
– Deuda 
– Retención de 

documentos 
– Retención de sueldos y 

salarios

Trabajo doméstico

Total: 888 víctimas



• Reclutamiento
– ofertas de empleo 

fraudulentas
– Falsas promesas

• Perfil de la víctima
– Hombres, mujeres y 

menores no acompañados 
de latinoamérica 

• Método de control 
– Retención de sueldos y 

salarios 
– Abuso verbal
– Deudas
– Retención de documentos 

(visa, pasaporte)
– Amenazas de deportación 

Servicios de limpieza comercial 

Total: 165 víctimas



• Reclutamiento
– Ofertas de empleo 

fraudulentas, falsas promesas, 
contratos fraudulentos 

– Algunos reclutadores son 
responsables por el abuso y la 
trata

• Perfil de la víctima
– Hombres
– Guatemala y México
– H2-B

• Métodos de Control 
– Amenazas de poner el listas 

negras
– Perder estatus legal (H2-B)
– Amenazas a su familia

Servicios de jardinería



Difusión para alcanzar más 
sobrevivientes

•Campañas de concientización 
•Alianzas y colaboraciones 
•Promoción gratuita de la línea





•Líneas telefónicas nacionales contra la 
trata de personas en EEUU, México y 
Canadá

•Colaboración trilateral para una 
respuesta coordinada y táctica

•Compartición de datos e información a 
través de las fronteras para efectuar 
prevención de víctimas, identificación 
de redes criminales y su disrupción

•Campañas  de concientización para 
impulsar cambio en asuntos regionales 
estratégicos.

Estructura regional en
 América del Norte

Objetivos:





¡GRACIAS!

Andrea Rojas arojas@polarisproject.org
Directora de Iniciativas Estratégicas

Megan Cutter, mcutter@polarisproject.org
Directora Asociada de la Línea Nacional 
Contra la Trata de Personas

Rafael Flores, rflores@polarisproject.org
Especialista en Comunicaciones


