
FINALIDADES
DE LA TRATA

DE PERSONAS

Las personas que
ejercen la prostitución
y están en la "industria

del sexo" tienen un
elevado riesgo de ser 

víctimas de trata.

No puede rechazar "clientes"

Es obligada a practicar
sexo sin condón

Debe estar siempre disponible para
trabajar (24 horas y 7 días a la semana)

Está siempre vigilada por alguien

Es trasladada de un lugar a
otro sin su consentimiento

Está limitada en sus comunicaciones
con familiares o amigos/as

Debe entregar el dinero que
gana a otra persona

Oferta no voluntaria
La persona no ha
dado su consentimiento 
libre e informado

Amenaza de una pena
El empleador recurre a todos 
los medios para coaccionar
al trabajador: 

Amenazas de
deportación

Violencia
física

•

•

•

•

Retención
de salarios

Retiro de
documentos
de identidad

Insalubre:

Que no provee
lo necesario
para cumplir
con la labor

Sin condiciones
de seguridad

No tiene la formación y experiencia
necesarias para trabajar de manera segura

Es obligada a realizar un trabajo
peligroso, sin la adecuada protección

Parece agotada y tiene aspecto cansado

No cuenta con contrato laboral,
ni seguros o beneficios laborales

Está limitada en sus comunicaciones
con familiares o amigos/as

Debe trabajar incluso si está
enferma o en embarazo

Debe estar siempre disponible para
trabajar (24 horas y 7 días a la semana)

Una persona es forzada 
a ejercer actos sexuales 
en condiciones nunca 

convenidas o aceptadas, 
de esclavitud. 

EXPLOTACIÓN
SEXUAL - 

PROSTITUCIÓN
FORZADA

Una persona está
obligada a prestar un 
trabajo o servicio al

que no se ofrece
voluntariamente, bajo
amenaza y después de 

un traslado de un
lugar a otro. 

TRABAJOS O
SERVICIOS
FORZADOS

Es privada de su
libertad y/o
limitada en su
autodeterminación

No tiene
remuneración o
esta es mínima 
en proporción
al tamaño de
su trabajo

Es obligada a acatar
las órdenes de sus
captores con respecto
a los “clientes” o las
prácticas sexuales 

Es condicionada
generalmente
al consumo de
alcohol y/o sustancias
psicoactivas

La víctima:

La víctima:

En un
entorno 

Con venta y
consumo de
estupefacientes

Con presencia
de grupos
delincuenciales

De prostíbulos,
clubs, casinos

Con poca luz

Con poca
ventilación

Con limitado
o nulo acceso
a instalaciones
sanitarias

Insalubre:

Con poca luz

Con poca
ventilación

Con limitado 
o nulo acceso
a instalaciones
sanitarias

El trabajo forzado  NO ES
lo mismo que la explotación 

laboral; esta última
ocurre con la aceptación

voluntaria de las
condiciones por parte

de quien trabaja.

La víctima:

Indicadores

Se da en
presencia de

En un
entorno Indicadores



Los elementos de
propiedad y control

absoluto de una persona 
sobre otra para su

beneficio DETERMINAN
las prácticas
esclavistas.

Nunca termina de pagar su deuda

Aparenta discapacidad
física para generar lástima

Debe trabajar incluso cuando
está enferma o en embarazo

Debe entregar todo el
dinero/productos a otra persona

8 %
de los transplantes realizados en todo el mundo proceden del tráfico de órganos

Riñones Son los órganos que más se comercializan de manera ilícita

(OMS, "Tráfico de órganos: el "turismo" de los más pudientes”, 2018)

Mendicidad ajena
Condición por la cual una persona es 
obligada por un tercero a pedir limosna

Servidumbre por deudas

Condición que compromete a una 
persona (deudor) a prestar sus servicios, 
o los de alguien sobre quien ejerce 
autoridad, como garantía de una deuda

Explotación en
actividades delictivas

Condición que utiliza a una
persona a cometer delitos y
otras actividades similares

Servidumbre de la gleba/tierra

Costumbre o acuerdo que obliga a 
una persona a vivir y trabajar sobre 
una tierra que pertenece a otra, 
gratis o con remuneración, sin
libertad de cambiar su condición

Tiene aspecto de
cansancio y agotamiento

Es obligada a mendigar y es
trasladada de un lugar a otro 

Estado o condición de 
una persona sobre la 

cual otra ejerce dominio 
al considerarla su 

propiedad.

ESCLAVITUD
O PRÁCTICAS

ANÁLOGAS A LA
ESCLAVITUD

Retiro de órganos o 
partes del cuerpo de
una persona para su

comercialización ilícita.

EXTRACCIÓN
DE ÓRGANOS

Algunos
datos

La víctima:

La propiedad se da
cuando las personas son

"compradas" o "vendidas" 
con fines de explotación y
dependen completamente 

de su "propietario".

Indicadores

Prácticas


