
 

 

 

 

 

KIT DE PRENSA 
Guía para informar bien sobre el fenómeno de 

la Trata de Personas 

www.redcontralatrata.org  

 



 
 
 
Índice 
                                               
 

1. Sobre la Red 
 
 
2. Marco legal 
 

 
3. Perfil víctimas y formas de coacción 
 

 
4. Mitos 
 

 
5. Panorama 



Quiénes somos y qué hacemos 
 
Conformada por organizaciones nacionales e 
internacionales, la Red Española contra la Trata de 
Personas tiene como objetivo luchar -desde una perspectiva de derechos 
humanos- contra el fenómeno de la trata de personas en España, así 
como de proteger los derechos humanos de las víctimas. 
 
Desde 2005, la Red Española trabaja contra la Trata desde una perspectiva de 
derechos humanos, con base en los instrumentos legales nacionales e 
internacionales aplicables en España. De acuerdo con el derecho internacional, 
la Red considera como víctimas de trata a todas aquellas que lo sean con fines 
de explotación sexual, laboral, matrimonios serviles, mendicidad, situaciones 
de esclavitud, etcétera.  
 
Desde la experiencia de cada una de las organizaciones en los ámbitos de la 
trata de personas, las migraciones, el asilo y la protección de los derechos 
humanos, nuestro trabajo como red se centra en:   
 

• Coordinar y promover la cooperación entre los miembros de la Red para 
impulsar medidas que garanticen la protección, asistencia y reparación a 
las víctimas de trata de personas, y la prevención de este delito.  

 
• Contribuir a la elaboración de propuestas y estrategias de lucha contra la 

Trata, así como su posterior evaluación. 
 

• Establecer un diálogo con los principales actores de las administraciones 
públicas para mejorar la eficacia de políticas y medidas para prevención, 
protección, asistencia y reparación a las víctimas de trata de personas.  

 
• Impulsar la aplicación efectiva de la legislación existente y la mejora de 

la práctica administrativa, para evitar la impunidad y garantizar la 
protección y derechos de las víctimas, así como realizar propuestas de 
reforma en estas áreas cuando sea necesario.  

 
Conformación de la red 
 
Organizaciones miembro: Afromujer Andalucía, AIETI, APRAMP, CEAR, 
CONFER, Fundación Cruz Blanca, Fundación Tierra de Hombres, IEPALA, 
Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Proyecto Esperanza, Red 
Cántabra, RESCATE, Save the Children, Women´s Link Worldwide. 
 
Organizaciones colaboradoras: Accem, ACNUR, Amnistía Internacional, 
Cáritas, Cruz Roja Española, OIM. 



 

Mecanismos legales de protección disponibles 
para las víctimas de trata en España 

 

Respondiendo a los compromisos adquiridos con respecto a las disposiciones 
internacionales y europeas en materia de derechos humanos, España ha 
desarrollado un marco legal que está llamado a proteger a las víctimas de la 
trata de personas y a evitar que se les sigan vulnerando sus derechos. Bajo 
este marco legal, el Estado tiene la obligación de no devolver a una víctima de 
trata a su país de origen si peligra su integridad física o su derecho a la vida, ó 
si corre el riesgo de convertirse nuevamente en víctima de trata. Así mismo, 
debe ofrecerles medidas de reparación y compensación por los daños sufridos 
en territorio español. 
 
Sin embargo, la dificultad para aplicar las medidas de protección que más 
adelante se describen radica en que las autoridades siguen abordando  el tema 
de la trata de personas desde un enfoque de persecución del delito y control 
migratorio, lo que supone investigación y persecución de las redes/mafias; la 
“utilización” de la víctima como testigo; y la aplicación de las normas 
migratorias a toda persona que se encuentre en situación administrativa 
irregular (expulsión).  
 
La propuesta de las organizaciones sociales que conforman la Red es 
anteponer la perspectiva de derechos humanos en la lucha contra la trata de 
personas. Esto significa aplicar las herramientas legales disponibles y, de esta 
manera, garantizar la protección de los derechos de las víctimas de este delito 
que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y se encuentran 
en situación de extrema vulnerabilidad.  
 

Marco legal internacional 
 
En el ámbito internacional, España ha ratificado los siguientes instrumentos 
legales, de obligatorio cumplimiento:  
 

• Protocolo de Palermo: para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente de mujeres y niños. 

 
• Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía. 

 



 

• Convenio 182 OIT-IPEC sobre la prohibición de las peores formas de 
trabajo infantil. 

 
• Convención Europea de Derechos Humanos y Convención contra la 

tortura (artículo 3, en cada una); y Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados ó Convención de Ginebra de 1951 (artículo 33). De estas 
convenciones y sus respectivos artículos se deriva el principio de non-
refoulement o “no devolución” que puede ser invocado para detener la 
deportación de una persona cuyo derecho a una existencia digna pueda 
ser violado si retorna al país de origen.  

 
Marco legal regional 
 
En el ámbito europeo, España ha ratificado el:  
 

• Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra la Trata de Seres 
Humanos. 
  

• Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección del Menor contra la 
Explotación Sexual y los Abusos Sexuales. 

 
Adicionalmente, España ha hecho la transposición de la Directiva 2004/81de 29 
de abril, del Consejo de la Unión Europea, relativa a la expedición de un 
permiso de residencia para nacionales de terceros países que sean víctimas de 
trata y que cooperen con las autoridades.  
 
Marco legal nacional 
 

• Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero (Ley de Extranjería) sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social. El artículo 59bis de la ley establece un periodo de 
restablecimiento y reflexión de mínimo 30 días que le permite a la 
víctima de trata comenzar su recuperación sicológica y decidir si quiere 
colaborar con las autoridades. 

 
• Ley Orgánica 19/1994, de 23 de septiembre, de protección a testigos y 

peritos en causas criminales. 
 

• Código Penal: artículo 177bis (aprobado por el Senado en junio de 2010 
entrada en vigor en diciembre del 2010) que tipifica el delito de trata, 
asigna penas de 5 a 8 años de cárcel por coacción, transporte y 
explotación y se refiere explícitamente a la explotación de menores. 

 



 

• Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria. 

 
Adicionalmente, el gobierno español ha desarrollado dos planes de acción con 
el fin de prevenir y enfrentar la trata de personas:  
 

• Plan Integral de Lucha contra la Trata de Personas con fines de 
Explotación Sexual (2009- 2012) 

 
• II Plan de Acción contra la explotación sexual infantil y la adolescencia: 

2006-2009. 
 
Avances y limitaciones del Plan Integral contra la Trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual 
 
En términos generales, es destacable que por primera vez un texto de carácter 
nacional reconozca que la trata constituye una violación de los derechos 
humanos. Así mismo, que se haya establecido un Plan Integral que prevé 
actuar en las áreas de sensibilización, prevención e investigación, educación y 
formación, asistencia y protección a las víctimas, medidas legislativas y 
procedimentales, y medidas de coordinación y cooperación.  
 
Como principal vacío hay que aludir a que el Plan se refiere únicamente a la 
trata de personas con fines de explotación sexual, dejando por fuera todas las 
demás formas de trata de seres humanos, y su aplicación es sólo respecto de 
las personas extranjeras que no forman parte de la Unión Europea, lo que deja 
fuera del marco de protección a un alto índice de víctimas de trata que llegan a 
España.  
 
Avances 
 

• Reconocimiento del derecho al periodo de restablecimiento y reflexión, 
un periodo de al menos 30 días que le permite a la víctima o presunta 
víctima de trata comenzar su recuperación psicológica y decidir si quiere 
colaborar con las autoridades. 

• Agilización y simplificación del proceso de concesión de permisos de 
residencia y trabajo para las víctimas de trata. 

• Mejora de la información, a las víctimas y presuntas víctimas, sobre sus 
derechos y recursos al alcance. 

• Mejora en los servicios de atención a las víctimas. 
• Creación de centros de acogida con programas de atención a víctimas y 

presuntas víctimas. 



 

• Asistencia jurídica especializada gratuita y en su idioma. 
• Puesta en marcha de protocolos de actuación y coordinación entre las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las organizaciones, y 
recursos de atención a las víctimas. 

 
Limitaciones 
 

• Muchas de las medidas previstas por el Plan aún no han sido 
implementadas: el periodo de restablecimiento y reflexión, la agilización 
de trámites para permisos, y una mejor información a las víctimas sobre 
sus derechos. 

• Carencias en la identificación de víctimas de formas de trata diferentes a 
la explotación sexual. 

• No existe un programa de asistencia a víctimas que abarque la totalidad 
del territorio del Estado. 

• No existe un fondo que garantice la reparación del daño sufrido por las 
víctimas (a través de indemnizaciones).  

• Hasta el momento se ha condicionado la consideración de que una 
persona es víctima de trata sólo cuando presenta una denuncia por los 
hechos sufridos. 

• Las víctimas de países comunitarios, al no estar sujetas a la regulación 
de la Ley de Extranjería, no se beneficiarían de las medidas de 
protección que puede aportan el Plan.  

 
 
 



 

Perfil de las víctimas y formas de coacción y 
de control 
 
Perfil de las víctimas con fines de explotación sexual 

• Las víctimas son mayoritariamente mujeres entre 18 y 40 años de edad, 
si bien se ha detectado también la presencia de víctimas menores de 
edad. 

• Las víctimas –independientemente de su procedencia- suelen tener 
limitadas posibilidades laborales y/o responsabilidades familiares  que 
atender en sus países de origen: hijos, familiares enfermos, etcétera. 

• Las víctimas presentan un perfil formativo y socio- educativo muy 
diverso, que incluye a personas con formación superior y especializada.  

• Las víctimas (con excepción de las procedentes de Bulgaria o Rumania) 
se encuentran habitualmente en situación administrativa irregular. 

• La situación de explotación y sometimiento que viven las víctimas les 
dificulta de manera muy importante su acceso a la red normalizada de 
servicios y recursos sociales. 

• El lugar en que son explotadas las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual es también diverso (se da en clubes y locales, en la 
calle, en pisos, etcétera). 

• Las víctimas viven habitualmente en pisos y pensiones que proporciona 
la propia red o los tratantes. Son trasladadas con frecuencia a otros 
pisos y a otras provincias para facilitar el proceso de explotación.  

 
 
Perfil de las víctimas con fines de explotación laboral (ACCEM. La Trata de 
Personas con Fines de Explotación Laboral) 

• Situación de servidumbre por deuda. Las víctimas se encuentran bajo 
presión para pagarla. 

• Perfil mayoritario: hombre, de edad media, con escaso conocimiento del 
idioma y escaso nivel educativo en el país de origen. 

• El número de mujeres víctimas de trata laboral está aumentando: 
servicio doméstico y el trabajo en el campo. 

• Nacionalidades: china, búlgara, rumana, ecuatoriana, boliviana y 
paquistaní. 

 
 
Perfil de las víctimas menores de edad (Save the Children. Niños, niñas y 
adolescentes víctimas de trata) 

• Está cuidado por personas que no son de su familia. 
• Alguien controla sus movimientos, actividades y/o su documentación. 
• No tienen acceso a la educación, ni a cuidados básicos de salud. 



 

• Tiene deudas considerablemente altas. 
• Fines de la explotación: prostitución o imágenes de abuso sexual, 

matrimonios forzosos, mendicidad, hurtos callejeros, talleres y fábricas. 
 
 
Consecuencias físicas y psicológicas para las víctimas de trata con fines 
de explotación  
Según el artículo “Efectos sobre la salud física y psicológica de las mujeres 
tratadas” publicado en la revista Voces N° 9 (primavera/verano 2010), del 
Proyecto Esperanza, las víctimas de este delito presentan diversas 
consecuencias físicas y sicológicas.  
 
En términos de salud mental, las víctimas presentan síntomas de:  
Depresión  

− Ningún interés en las cosas 
− Desesperanza frente al futuro 
− Pensamientos suicidas 

 
Ansiedad  

− Miedo permanente 
− Ataques de pánico 
− Estado permanente de alerta y tensión 

 
Hostilidad 

− Intentos de agresión propia o a terceras personas 
− Peleas frecuentes 
− Intentos de romper y destrozar cosas 
− Irritación permanente 

 
Trastorno de Pánico (TdeP) 

− Pensamientos y recuerdos repetitivos de sucesos aterradores 
− Problemas para dormir y pesadillas constantes 
− Incapacidad para recordar partes de los sucesos traumáticos o 

dolorosos o todos ellos 
 
 
Consecuencias específicas para las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual 

• Consecuencias físicas: dolores de cabeza, de espalda, abdominales, 
estomacales, fatiga y mareos. 

• Salud sexual y reproductiva: infecciones de transmisión sexual, 
VIH/SIDA, embarazos no deseados o abortos inducidos. 



 

• Abusos sexuales o violaciones. 
 

Consecuencias específicas para las víctimas de trata con fines de 
explotación laboral 

• Daños o heridas relacionados con los accidentes de trabajo: cicatrices, 
problemas crónicos, de espalda, perdida de audición, visuales, 
respiratorios… 

 
 
Consecuencias específicas relativas a niños, niñas y adolescentes 
víctimas de trata (Save the Children. Folleto de información para profesionales sobre trata 
de niños, niñas y adolescentes) 

• Problemas emocionales: depresión, baja autoestima, aislamiento, 
fantasías excesivas, conductas regresivas, falta de control emocional, 
fobias repetidas… 

• Problemas conductuales: agresiones, fugas, conductas delictivas, 
consumo excesivo de sustancias adictivas, automutilaciones, intentos de 
suicidio. 

• Absentismo escolar, alteraciones en el desarrollo del lenguaje, 
problemas de atención, fracaso escolar o hiperactividad. 

 
 
Formas de coacción y de control  

• Férreo control por parte de la red de explotación o de las personas 
individuales que llevan a cabo la explotación, suele contar con 
integrantes en el país de origen y en el país de destino. 

• Empleo de amenazas físicas y psicológicas, así como de agresiones 
físicas. 

• Algunos tratantes utilizan el vudú y otras prácticas religiosas como forma 
de coacción y control sobre las mujeres, principalmente aquellas que 
proceden del Caribe y de  África. 

• Retención del pasaporte de las víctimas 
• Las víctimas contraen deudas en sus países de origen para el acceso a 

documentación, billetes y gastos de traslado. Estas deudas son 
utilizadas por la red o los tratantes como mecanismo de coacción y 
amenaza a las víctimas y sus familias. 

• Como estrategia para no seguir siendo explotadas y para “pagar la 
deuda contraída”, algunas víctimas ayudan a los tratantes a captar –en 
su lugar de origen- otras personas que puedan ser explotadas dentro de 
la red de trata de personas.  



 

La trata de personas en el mundo y en España 
Fuentes de información: “Trata de personas hacia Europa con 
fines de explotación sexual”, UNODC, 2010. “Informe anual sobre 
la Trata de Personas”, Departamento de Estado de Estados 
Unidos, junio 2010. Presentación del Balance del primer año de la lucha contra la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual. Ministerio del Interior y Ministerio de Igualdad, marzo 
de 2010. Informe “Modelos Mundiales en la Trata de Personas”, UNODC 2009 y 2006. “Guía 
Básica para la identificación, derivación y protección de las víctimas de trata”, Red Española 
contra la Trata y APRAMP, 2008. Investigación de APRAMP 2007; Una alianza global contra el 
trabajo forzado, OIT, 2005 
 
La trata es un fenómeno global muy complejo y en continuo cambio en cuanto 
a los países de origen, las rutas empleadas por los tratantes y el perfil de las 
víctimas, entre otros aspectos. Es por ello que encontrar cifras y datos fiables 
que ayuden a dimensionar el problema es una tarea compleja. No obstante, a 
continuación se recopilan las principales conclusiones de las investigaciones 
realizadas por diferentes organismos.  
 
Aunque el mayor número de datos se refiere a la trata con fines de explotación 
sexual, esto no significa que las otras modalidades de trata no se produzcan, o 
sean un fenómeno minoritario.   
 

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 
aproximadamente 2,5 millones de personas al año son víctimas de trata 
con fines de explotación laboral o sexual.  

 
• El informe anual sobre trata de personas del Departamento de Estado de 

Estados Unidos calcula que en el mundo hay 12.3 millones de personas, 
incluidos niños, niñas y adolescentes, víctimas de explotación laboral, 
explotación sexual y servidumbre.  

 
• Según el informe anual sobre la Trata de Personas del Departamento de 

Estado de Estados Unidos, durante el año 2009 en el mundo han sido 
identificadas 49.105 víctimas de trata con cualquier fin. 

 
• Según las investigaciones de la UNODC (2010) sobre el período de la 

explotación al que son sometidas las mujeres víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, el ciclo de rotación sería de dos años en 
promedio. Esto significa que sería preciso reclutar todos los años unas 
70.000 mujeres para reemplazar a las que “dejan el mercado”. 

 
• El Informe sobre Modelos Mundiales en la Trata de Personas realizado 

por la UNODC en 2006, distingue 127 países de origen de las personas 
víctimas de trata, 98 de tránsito y 137 de destino. 



 

• Las mujeres y las niñas representan el 80% de las víctimas identificadas 
en el mundo, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, 2009). La trata de niños y niñas representa entre el 15% 
y el 20% de las víctimas. 

 
• Las estimaciones de la OIT indican que, en el año 2005, había al menos 

279,000 personas víctimas de trata, para todos los fines, en Europa y 
América del Norte.  

 
• El 84% de las víctimas de trata en Europa son utilizadas con fines de 

explotación sexual, según la UNODC, en su informe de 2010.  
 

• Según la UNODC (2010), sobre la base de los datos reunidos por la 
misma organización, en 2006 había un total de 7.300 víctimas 
identificadas en Europa occidental y central. Considerando que se 
identifica a alrededor de una de cada 20 víctimas de trata, su número en 
Europa ascendería a 140.000, aproximadamente. 

 
• De las mujeres que ejercen la prostitución en toda Europa, una de cada 

siete es víctima de la trata de personas, asegura la UNODC en su 
informe de 2010. 

 
• UNODC 2010 indica que aproximadamente el 60% de las víctimas de 

trata con fines de explotación sexual identificadas en Europa proceden 
de los Balcanes, Europa Central y la ex Unión Soviética. Un 13%, de 
América Latina; el 5% de África y el 3% de Asia Oriental. 
 

Con base en la investigación realizada por APRAMP (2007), completada con 
información del informe de la UNODC de 2009, en el mundo, las víctimas de 
trata con fines de explotación sexual proceden principalmente de:  
 

Europa: Rumania, Bulgaria, Albania, Polonia, Moldavia, Lituania y 
Eslovaquia. 
 
América Latina: Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Brasil 
y República Dominicana. 
 
África Subsahariana: Nigeria, Sierra Leona, Liberia y Guinea 
Ecuatorial. 

 
 
 



 

 
 
 
La Trata de Personas en España 
 
España aparece entre los principales países de destino de la trata, 
principalmente de mujeres con fines de explotación sexual, aunque también se 
destaca como país de tránsito, según UNODC, 2009. Sin embargo, es difícil 
conocer la verdadera naturaleza y alcance del fenómeno dada la ausencia de 
estadísticas oficiales anuales sobre el número de víctimas desglosadas por 
género, edad, nacionalidad, etcétera, así como de los mecanismos de 
seguimiento.   
 

• Entre 2002 y 2007, según fuentes oficiales, el delito de la trata creció en 
todas sus formas de explotación. En 2002 se registraron 1.700 delitos de 
esta naturaleza mientras que en 2006 fueron 2.700.  

 
• Según información aportada por la Unidad Técnica de la policía judicial 

de la Guardia Civil en el Congreso sobre trata de niños y niñas, 
organizado por Save the Children en Madrid, 28 y 29 de enero de 2008, 
entre 2002 y 2006 se registraron, en España, 12.368 víctimas de trata. 
De ellas, el 57% eran mujeres y el 20%, menores de edad. 



 

 
• Esta misma Unidad de la policía judicial de la Guardia Civil destacó que 

en el 2005 fueron rescatadas 2.018 víctimas, se desmantelaron 205 
redes y fueron arrestadas 910 personas por este delito.  

 
• En España, el 90% de los casos de trata están relacionados con 

explotación sexual.  
 

• Es posible que en España no se estén identificando adecuadamente 
otros tipos de trata. Por ejemplo, el informe anual sobre trata de 
personas del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca, para 
España, cómo en junio de 2009 fueron encontrados 450 trabajadores 
chinos en 72 establecimientos clandestinos y fábricas de confección en 
Barcelona. Pese a que vivían dentro las fábricas, sin electricidad ni 
ventilación y trabajaban más tiempo del debido, el gobierno no reportó a 
ninguna de esas personas ni siquiera como presunta víctima de trata.  
 

• Durante la presentación del balance del primer año de entrada en vigor 
del Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual (24 de marzo de 2010), los Ministerios de Interior e 
Igualdad aseguraron haber hecho inspecciones administrativas a 885 
locales (53% en el área urbana y 47%, rural) en donde fueron 
identificadas 6.157 víctimas potenciales de trata, con una media de 7 
posibles víctimas por cada inspección. El balance indica, además, que 
ha habido actuación contra 158 grupos criminales y han sido detenidas 
762 personas, de las cuales el 66% son hombres.  
 

 



 

Mitos sobre la trata de personas 
 
1. Mito: la esclavitud es “cosa del pasado” y la trata de 
personas es poco común. 
 

Realidad: la trata de personas es la palabra actual para describir la 
esclavitud y ocurre a diario en todo el mundo. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, 2005) calcula que aproximadamente 2.5 
millones de personas al año en el mundo, un poco más de 7.000 diarias, 
son víctimas de trata con cualquier fin. Adicionalmente, el Fondo de 
Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) calcula que si se tuviera en 
cuenta la trata doméstica de personas (dentro de un mismo Estado), la 
cifra se elevaría a 4 millones de personas por año.  

 
2. Mito: la “trata de personas” es sinónimo de “trata de blancas” 

 
Realidad: el término “trata de blancas” se utilizaba a principios del siglo 
XX cuando las mujeres blancas eran llevadas a destinos en Europa y 
Asia con fines de explotación sexual. El término correcto que se emplea 
en la actualidad es “trata de personas”, pues ya no solo las mujeres 
blancas son víctimas de este delito. Hombres, mujeres, niños, niñas y 
adolescentes con diferentes características físicas también son 
explotados/as.    

 
3. Mito: la trata de personas está asociada con la explotación sexual y la 
prostitución y le ocurre solo a las mujeres. 

 
Realidad: la trata de personas puede tener como fin la explotación 
sexual, laboral, mendicidad, tráfico de órganos, matrimonios serviles y/o  
menores soldados y no discrimina entre hombres y mujeres, niños o 
niñas, adolescentes o personas adultas.  

 
4. Mito: todas las víctimas de trata son pobres y sin educación. 

 
Realidad: las víctimas presentan un perfil socioeducativo y formativo 
muy diverso que incluye a personas con formación superior y 
especializada. 

 
5. Mito: las víctimas saben en qué se están metiendo y si no, es también su 
responsabilidad porque deberían preguntar mejor. 

 
Realidad: es importante considerar que algunas personas primero son 
captadas y engañadas y luego sometidas como víctimas de trata. En el 



 

caso de las y los menores de edad explotados sexualmente, siempre se 
presume que son víctimas de trata. Y en el caso de las personas 
adultas, aún si consintieron pagar para ingresar de forma ilegal a un país 
a ejercer algún tipo de trabajo, el hecho de que posteriormente a su 
llegada estén sometidas a violencia, coerción o amenaza, las convierte 
en víctimas de este delito.  

 
6. Mito: la trata de personas es una realidad oculta y ocurre solamente en 
países pobres o en las grandes ciudades.  
 

Realidad: la trata de personas ocurre en todas partes y aunque 
mayoritariamente se manifiesta en forma de explotación sexual, también 
puede manifestarse como esclavitud doméstica o laboral. Esto incluye 
los trabajos forzados tanto en el campo como en las ciudades. Y ocurre 
abiertamente sin que mucha gente tenga consciencia.  

 
7. Mito: las víctimas pueden pedir ayuda e identificarse ellas mismas como 
víctimas. Si no lo hacen, es porque no lo son. 

 
Realidad: muchas víctimas no se reconocen como tales. Otras no tienen 
oportunidad de pedir ayuda porque viven aisladas ó controladas por sus 
tratantes; estos les han retenido sus documentos y las amenazan; ó hay 
barreras idiomáticas. Incluso, si tienen oportunidad, la auto- 
culpabilización y  la falta de confianza en los demás hacen que las 
víctimas guarden silencio.  

 
8. Mito: no es posible caer en redes de trata si el tratante es un/a pariente, un/a 
conocido/a, el esposo/esposa o el/la prometido/a. 
 

Realidad: uno de los mecanismos utilizados por los tratantes es 
establecer relaciones sentimentales con sus víctimas para luego 
someterlas a trata a través del engaño o la coerción. Según estudios 
realizados en la República Checa, Polonia y Rumania (Trata de 
personas hacia Europa con fines de explotación sexual, UNODC, 2010), 
la mayoría de las víctimas son reclutadas por personas conocidas, 
amigas o familiares.  

 
9. Mito: la trata de personas implica cruzar fronteras. Toda víctima de trata es, 
por tanto, inmigrante en situación irregular. 

 
Realidad: llevar gente de manera ilegal de un país a otro es 
denominado “tráfico ilegal de personas” (smuggling, en inglés). La trata 
de personas (trafficking, en inglés) es diferente pues supone explotación 



 

y esclavitud, incluso sin necesidad de cruzar ninguna frontera. Una 
persona puede ser víctima de trata de personas dentro de su mismo 
país, o aún si tiene sus documentos en regla, visa legal y razones para 
viajar.  

 
10. Mito: la trata de personas implica violencia y confinamiento. Si las personas 
pueden moverse libremente, entonces no son realmente víctimas de trata.  

 
Realidad: si bien la trata de personas implica violencia, ésta se puede 
manifestar como coerción, manipulación o amenazas.  Aún si la víctima 
es “libre” para moverse, los tratantes controlan sus movimientos, por 
ejemplo  reteniendo tanto el pasaporte como cualquier otro documento 
que les permitiera escapar. 

 
 
11. Mito: una persona común y corriente no puede hacer nada para ayudar. 

 
Realidad: una persona común y corriente sí puede ayudar. ¿Cómo? 
Tratando de detectar signos de trata en aquellos lugares o entre las 
personas que: presentan señales de abusos físicos; viven en 
condiciones de trabajo indignas; viven junto a sus empleadores; reciben 
pagos ínfimos por su trabajo o no reciben pago; tienen miedo; tienen 
imposibilidad de hablar cuando están solos y lo hacen únicamente o más 
posiblemente si alguien que se supone superior jerárquico está a su 
lado; nunca portan sus documentos sino que los tiene una tercera 
persona.  

 
Denunciar estas conductas ante las autoridades o ante las organizaciones 
sociales especializada en el trabajo con víctimas, o relacionadas con el mismo,  
para identificar y proteger víctimas de trata (como las pertenecientes a la Red 
Española Contra la Trata de Personas) es la mejor opción en estos casos.  
 
Si sospecha o conoce de un caso, llame a las líneas gratuitas de atención, 24 
horas, de las siguientes organizaciones que forman parte de la Red Española 
contra la Trata:  

 
APRAMP: 609 589 479 
Proyecto Esperanza: 91 3860643 – 607 542 515 
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