
Las personas jóvenes son 
más fácilmente captadas y
utilizadas para diferentes
formas de explotación

Mujeres y niñas son
más vulnerables

IDENTIFICACIÓN
DE UN CASO DE

TRATA DE PERSONAS

Actúa contra su
voluntad y en
determinadas
condiciones

No tiene capacidad
de decisión para
abandonar su
lugar de trabajo
o negociar mejores
condiciones

Trabaja largas
horas al día de
forma continua

No puede
alejarse del
lugar en donde
se encuentra

No recibe
remuneración o
esta es mínima
con respecto
a su trabajo

Muestra
señales de que
sus movimientos
o palabras están
controladas

Manifiesta
miedo
o ansiedad

Actúa
automáticamente,
como para cumplir
instrucciones

Es objeto
de violencia
contra ella, sus
familiares o
seres queridos
o amenazada
de ser reportada
a las autoridades

Es objeto de
castigos y multas
por “indisciplinada”
y tiene deudas
interminables

No dispone de
dinero, ni tiene días
libres, ni descanso

Estos indicadores no
son una lista de chequeo

Pueden darse en cualquiera
de las etapas de la trata

Un indicador por sí solo no demuestra 
una situación de trata de personas. 
Asimismo, no en todos los casos de trata 
se encontrarán todos los indicadores

No tiene
acceso a salud
o a servicios
médicos

No confía en
las autoridades

Parece cansada
y muestra signos
de lesiones físicas,
derivadas del
trabajo que realiza

No habla/conoce
el idioma local

Deja que otras
personas hablen
por ella cuando
alguien le
pregunta algo

No posee
documentos
personales de
identidad o viaje

No sabe dónde
vive o trabaja

Están con adultos
que no son sus
padres o tutores

Viajan solas/os o
con personas que
no son familiares

No saben dónde
se encuentran

Muestran temor
y tienen un
comportamiento
atípico para
su edad

No se relacionan
con otros/as
niños/as

No estudian

No tienen
tiempo para jugar

Señalan o evidencian
que están trabajando,
o “trabajan” en
actividades no
adecuadas para su edad

A menos edad, más probabilidad

Cualquier persona puede
ser víctima de trata de personasSexo

Lugar de origen

Documentación

Lugar de destino

Falta de oportunidades

Situaciones de hambre
Países con economías debilitadas

Regiones con conflictos políticos y/o militares

Documentos de identidad o viaje nuevos

En caso de personas menores de edad, la falta y/o
falsificación del registro/acta y permisos de salida

Documentos alterados o falsificados

Desconocimiento del motivo del viaje o del lugar de destino

Falta de redes de apoyo familiares o sociales

Equipaje no acorde al clima y las condiciones del país/región

La persona
víctima (adulta):

INDICADORES
GENERALES

Niñas, niños y
adolescentes:

Indicadores
específicos para

autoridades
migratorias:

Está limitada y
controlada en las
comunicaciones
con familiares,
amigos/as

Sin embargo...

Edad



Estado general de salud deteriorado

Marcas físicas de violencia

Sintomatología ansiosa

LibertApp

Reportar

Denunciar

Sintomatología depresiva

Afectaciones a nivel sexual

Abortos forzados
o involuntarios

Obligación a prestar servicio
estando embarazada

Signos de violaciones
o abusos sexuales

Embarazos
no deseados

Sentimientos de
culpa y tristeza

Baja autoestima

Apatía

Pérdida de interés
por las cosas

Frecuentes sentimientos
de infelicidad y soledad

Ideas o intentos suicidas

Disminución de la
capacidad de concentración

Llantos habituales
y excesivos

Vergüenza

Culpabilidad

Estigmatización

Humillación

Flashbacks y
pensamientos intrusivos

Conductas de evitación

Hipervigilancia

Aplicación de Migración
Colombia para denunciar un
posible caso de trata de personas
desde cualquier lugar del mundo

Cuenta con el listado
de todos los consulados
de Colombia en
el exterior

Línea
nacional

01 8000 522020
Línea gratuita nacional contra la
trata de personas (Ministerio del Interior)

Correos
lineatratadepersonas@mininterior.gov.co
coordinacioncoat@mininterior.gov.co

Alcaldía
Gobernación

Línea
celular 122Fiscalía General

de la Nación

Dolores vaginales

Alteraciones del 
ciclo menstrual

Físicas

SECUELAS EN
LAS PERSONAS

VÍCTIMAS

Vivir situaciones de
explotación deja en las 

personas víctimas secuelas:

¿QUÉ HACER
ANTE UN POSIBLE
CASO DE TRATA
DE PERSONAS?

Miedo

Tensión

Permanente estado de
alerta (hipervigilancia)

Ataques de pánico

Preocupación

Nerviosismo

Psicológicas

Descargar
la APP

Comunicarse
para:

Escasa higiene personal
Problemas de salud
bucal y dental

Afectaciones intestinales, dermatológicas y neurológicas

Trastornos alimentarios

Problemas de visión
Alteraciones del sueño

DeshidrataciónDesnutrición

HematomasContusiones

Producidas, por ejemplo, con cigarrillosQuemaduras

Fracturas óseas

Consecuencias de interrupciones del embarazo mal practicadas

Cicatrices

Otras lesiones físicas
Cortes

Sentimientos negativos diversos

Síntomas de trastorno de
estrés postraumático

Comités territoriales de
lucha contra la trata de personas

Organizaciones de la sociedad civil


