
PERFILES DE
LA TRATA

DE PERSONAS

Desigualdad Falta de oportunidades

Falta de padres o tutores

Discriminación

Falta de protección por
el Estado y la familia

Violencia intrafamiliar
(física, psicólogica, sexual)

Disposición a viajar
a otro país sin la
documentación
correspondiente 

• Diferencias lingüísticas,
   culturales, religiosas 

• Dependencia de otras
   personas por el idioma

• Discriminación 

Trabajadoras domésticas

• Confinamiento en el lugar
   donde trabajan y viven

• Acceso limitado a servicios de apoyo

• Exposición limitada
   o nula al mundo exterior

Invisibilidad para los
organismos de control

Desamparo de
sindicatos o colectivos

Policía

Funcionarios
públicos locales

Compañías
de transporte

• Terrestres
• Aéreas
• Marítimas

Autoridades 
migratorias

Embajadas
y consulados

Sindicatos

Inspecciones
de trabajo

Organizaciones que
trabajan con in-migrantes

Organizaciones 
religiosas

Médicos y
personal sanitario

Sociedad civil y
sus organizaciones

Mujeres
46 %

Niñas
19 %

Datos: UNODC, Global Report
on Trafficking in Persons, 2020

Cualquier persona
que ha sido captada
con una falsa oferta 
amorosa, de trabajo
o estudio para fines
de su explotación en 

beneficio de otra.

LA VÍCTIMA
DE TRATA

DE PERSONAS

¿Quién puede detectar a una víctima de trata de personas?

Mujeres, niñas, niños
y adolescentes por:

Migrantes, refugiados
y solicitantes de asilo por:

65 % de las víctimas de
trata en el mundo:

Persecución, pobreza

Estatus migratorio irregular

Deudas con quienes
los ayudaron a viajar

Carencia de redes de apoyo
en el país al que llegan

Trabajadores de la
economía informal por:

Personas en busca
de un empleo por:

Grupos étnicos por:

• Amenazas y 
persecución de grupos
armados y criminales

• DesarraigoDesplazados internos por:

Grupos poblacionales con mayor riesgo

Entre ellos:

Personas en situación
de discapacidad



Tratantes reportados
por UNODC en el 2020:

Operan por cuenta propia o en
pequeños grupos, con el fin exclusivo
de cometer el delito de trata422 62 %

Los/las tratantes Personas condenadas por trata de personas

Personas condenadas por trata de personas

Hombres
62 %

Mujeres
38 %

Son ciudadanos del mismo
país donde fueron condenados

75 %

Son extranjeros
(generalmente de la misma región)

25 %

Los/las tratantes

Son de la misma nacionalidad de sus víctimas

84 %

Son extranjeros de la misma subregión

15 %

Hombres
67 %

Mujeres
33 %

Son de otras partes
(Europa central y occidental)

1 %

El/la tratante es como
un camaleón que se adapta

a las circunstancias de
vulnerabilidad que percibe

en su entorno

Persona (o red de personas) que, 
por medio de mentiras y

falsas ilusiones, capta, manipula y 
se aprovecha de las necesidades

económicas y afectivas
de otra persona.EL/LA TRATANTE

Puede ser hombre
o mujer, simpático/a, 

persuasivo/a
y locuaz con ofertas

deslumbrantes.

EL/LA TRATANTE
EN SURAMÉRICA

Datos: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2020

Datos: UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2020

ESTADÍSTICAS

EL/LA TRATANTE
EN EL MUNDO


