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Hoja informativa sobre indicadores de trata de personas 

 
 
Instrucciones:  
 

• Después de ver el video y discutirlo, explicar a los estudiantes que las situaciones de 
trata de personas tienen ciertos indicadores. Por ejemplo, con respecto al niño que 
fue objeto de trata con fines de trabajo forzoso, el cual por lo general se lleva a cabo 
en las industrias de la agricultura, construcción, entretenimiento, servicios y 
manufactura. Otro indicador del trabajo forzoso es que a las víctimas no se les paga 
por su trabajo. 

 

• Es importante hacer hincapié a los estudiantes que los indicadores pueden no estar 
presentes en todas las situaciones de trata de personas y que su presencia o ausencia 
no prueba ni refuta la evidencia de la trata de personas.  

 

• Organizar a los estudiantes en grupos y pedirles que hagan una lista de indicadores de 
la trata de personas relacionadas con el niño. Por ejemplo, el niño estaba vestido con 
harapos y se vio obligado a trabajar. Pedir a los grupos que compartan sus listas con 
la clase. 

 

• Para concluir, compartir la lista de indicadores de la trata de personas proporcionada 
en esta hoja informativa con los estudiantes y discutirlas. Como actividad de 
extensión, la clase puede identificar indicadores de trata de personas que suponen la 
violación de los derechos humanos. 

 
 
Mensajes clave: 
 

• Las víctimas de la trata de seres humanos se pueden encontrar en una variedad de 
situaciones. 
 

• Los estudiantes pueden cumplir un rol en la identificación de las víctimas. 
 

• Los indicadores de la trata de personas no siempre están presentes en todas las 
situaciones. 
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Indicadores de trata de personas: 
 
Indicadores relacionados con las personas que han sido víctimas de trata 
 
Las personas que han sido víctimas de trata: 
 

• Creen que deben trabajar en contra de su voluntad. 

• Son incapaces de salir de su entorno de trabajo. 

• Muestran signos de que sus movimientos están siendo controlados. 

• Sienten que no pueden dejarlo. 

• Muestran miedo o ansiedad. 

• Son sometidos a violencia o amenazas de violencia contra ellos mismos o sus familiares 
y seres queridos. 

• Sufren lesiones que se disfrazan con accidentes. 

• Sufren lesiones o deterioros propios de determinados puestos de trabajo o medidas de 
control. 

• Sufren lesiones que parecen ser el resultado de la aplicación de medidas de control. 

• Desconfían de las autoridades. 

• Están en peligro de ser entregado a las autoridades. 

• Tienen miedo de revelar su estatus migratorio. 

• No tienen posesión de sus pasaportes u otros documentos de viaje o de identidad, ya que 
esos documentos están en manos de otra persona. 

• Tienen documentos falsos de identidad o de viaje. 

• Se encuentran en un tipo de lugar, el cual es propicio para la explotación de las personas. 

• No están familiarizados con el idioma local. 

• No conocen su dirección de casa o del trabajo. 

• Permiten que otros hablen por ellos cuando se le habla directamente. 

• Actúan como según lo indicado. 

• Se ven obligados a trabajar bajo ciertas condiciones. 

• Son castigados para imponer disciplina. 

• Son incapaces de negociar las condiciones de trabajo. 

• Reciben poco o ningún pago. 

• No tienen acceso a sus ingresos. 

• Trabajan demasiadas horas durante largos períodos. 

• No tienen días de descanso. 
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Indicadores relacionados con las personas que han sido víctimas de trata con fines de trabajo 
forzoso. 
 
Las personas que han sido objeto de trata con fines de trabajo forzoso son obligadas a trabajar 
en sectores como la agricultura, la construcción, el entretenimiento, la industria de servicios 
y manufactura. 
 
Estas víctimas de la trata de personas: 
 

• Viven en grupos en el mismo lugar en el que trabajan y casi nunca salen. 

• Viven en lugares inadecuados, degradados, como en edificios agrícolas o industriales. 

• No están vestidos adecuadamente para el trabajo que realizan. Por ejemplo, pueden 
carecer de los equipos de protección o ropa de abrigo. 

• Solo se les da sobras para comer. 

• No tienen acceso a sus ingresos. 

• No tienen contrato de trabajo. 

• Trabajan demasiadas horas. 

• Dependen de su empleador por una serie de servicios, incluyendo el trabajo, el 
transporte y el alojamiento. 

• No tienen elección para su alojamiento. 

• Nunca dejan sus lugares de trabajo sin su empleador. 
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Indicadores relacionados con los niños que han sido víctimas de la trata. 
 
Los niños que han sido víctimas de trata: 
 

• No tienen contacto con sus padres o apoderados. 

• Miran intimidados y se comportan de una manera que no corresponde al 
comportamiento típico de los niños de su edad. 

• No tienen amigos de su misma edad. 

• No tienen acceso a la educación. 

• No tienen tiempo para jugar. 

• Viven separados de los otros niños y en alojamientos de calidad ínfima. 

• Comen aparte de los otros miembros de la “familia”. 

• Solo se les da las sobras para comer. 

• Realizan trabajos que no son aptos para niños. 

• Viajan sin la compañía de adultos. 

• Viajan en grupo con personas que no son sus familiares. 
 
Estos también podrían indicar que los niños han sido víctimas de la trata: 
 

• La presencia de prendas de vestir de tamaño infantil típicamente usados para hacer el 
trabajo manual o sexual. 

• La presencia de juguetes, camas y ropa de niños en lugares inapropiados, como burdeles 
y fábricas. 

• El descubrimiento de un adulto con un niño al que supuestamente ha “encontrado”. 

• El hallazgo de niños solo que llevan números de teléfono para llamar taxis. 

• El descubrimiento de los casos de adopción ilegal. 
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