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Hoja de preguntas verdaderas o falsas sobre la trata de 
personas 

 
Instrucciones: Después de ver y discutir el video contra la trata de personas, los estudiantes deben leer las siguientes 
declaraciones y decidir si son verdaderas o falsas. Deben marcar sus respuestas en una hoja de papel. 
 
1. La trata de personas está limitada principalmente a los países pobres (Falso) 
 
Explicación: La trata de personas está muy extendida. Los datos tomados de la Base de datos de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre las tendencias de la trata de personas documentan este problema 
en 127 países, con la explotación que tiene lugar en 137 países. La mayoría de las víctimas de trata son identificadas 
en sus países de nacionalidad. La identificación de las víctimas nacionales ha aumentado en los últimos 15 años. Sin 
embargo, las víctimas son regularmente trasladadas a países ricos, un destino común. 
 
Aprende más leyendo el  Informe Mundial sobre la Trata de Personas (2018).  
 
 
2. La trata de personas con fines de explotación sexual es más común que la trata de personas para trabajos 
forzosos (Cierto)  
 
Explicación: A nivel mundial, la trata de personas para explotación sexual es más común que la trata con fines de 
trabajo forzoso. Sin embargo, la trata de personas con fines de trabajo forzoso no es considerada como un 
problema importante en muchos países y la identificación de las víctimas de trata con fines de trabajo forzoso ha 
tenido menos éxito que la de los que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. 
 
La mayoría de las víctimas identificadas de la trata de personas son mujeres, niñas y niños. Casi un tercio de las 
víctimas de trata son niños. Con respecto a los casos notificados de trata que involucran a niños, la trata tiende a ser 
para el trabajo forzoso, mientras que en relación con los casos de las niñas, el propósito es más frecuentemente con 
fines de explotación sexual. En particular, la identificación de las víctimas adultas de sexo masculino es menos 
común, a pesar de la percepción popular de que son los hombres los que tienen más probabilidades de ser víctimas 
de la trata para trabajo forzoso. 
 
Aprende más investigando acerca del Programa Mundial Contra La Trata De Seres Humanos y leyendo 
Trata de personas: Patrones globales (2006). 
 
 
3. La única manera de hacer frente a la trata de personas es deshacerse de los mercados que 
atraen a los traficantes (Falso) 
 
Explicación: Deshacerse de los mercados que generan beneficios para los traficantes es una forma 
de abordar la trata de personas, pero no es la única manera de abordar la práctica criminal. 
 
Abordar los problemas más profundos que dan lugar a la trata, como la pobreza, la desigualdad de 
género, los conflictos, la mala educación y la falta de oportunidades, es una estrategia de prevención 
a largo plazo. Condiciones desesperadas producen un suministro infinito de posibles víctimas. 
 
Otra forma de abordar la trata de personas es identificar y apuntar a los tratantes e intermediarios 
que se benefician de esta práctica criminal. Esto permite a las agencias de aplicación de ley 
investigar, procesar y condenar a los delincuentes. 

mailto:e4j@un.org
http://www.unodc.org/e4j
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf
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Aprende más investigando acerca del Programa Mundial Contra La Trata De Seres Humanos y leyendo 

Trata de personas: Patrones globales (2006). 

 
4. El tráfico de migrantes y una persona que ha sido objeto de trata son ambas víctimas (Falso)  
 
Explicación: Las personas que son objeto de trata son víctimas. El consentimiento o la aprobación 
expresa o cooperación de la persona objeto de trata es irrelevante. En muchos casos de trata de 
personas, hay consentimiento o la cooperación inicial entre las víctimas y los traficantes, antes de 
que los traficantes tengan un comportamiento coercitivo, abusivo y explotador para controlar a sus 
víctimas. 
 
Tener en cuenta que un niño menores de 18 años no puede dar su consentimiento en cualquier situación. 
Incluso si el niño no es amenazado, coaccionado, secuestrado o engañado, él o ella todavía no pueden consentir 
legalmente la trata con fines de explotación. Lo mismo se aplica a la custodia del niño: no pueden dar su 
consentimiento para que el niño sea explotado.  
 
El tráfico ilícito de migrantes es una situación diferente. Un migrante objeto de tráfico no es una víctima. El 
derecho internacional sobre el tráfico ilícito de migrantes señala que se trata de un crimen no contra 
las personas, sino en contra de los derechos de los Estados para determinar los procedimientos de 
migración. 
 
Aprende más leyendo preguntas más frecuentes sobre la trata de personas. 
 
 
5. Si la víctima de la trata de personas da su consentimiento para el tratante, él o ella ya no es una 
víctima de la trata (Falso)  
 
Explicación: Las víctimas de la trata de personas inicialmente pueden haber dado su consentimiento, 
pero éste carece de sentido debido a los medios abusivos, coercitivos y engañosos utilizados por los 
tratantes para ganárselo. Por otra parte, un niño menor de 18 años no puede dar su consentimiento. 
Lo mismo se aplica a un padre o tutor con custodia; no pueden dar su consentimiento para el niño 
en su custodia sea explotado. 
 
Aprende más leyendo el  Informe Mundial sobre la Trata de Personas (2018).  
 
 
6. Los conflictos armados pueden aumentar la probabilidad de la trata de personas (Cierto) 
 
Explicación: Los conflictos armados proporcionan las condiciones ideales para la trata de personas y 
otras violaciones de los derechos humanos. Vivir en una zona de conflicto aumenta la vulnerabilidad 
de una persona a la trata de personas. 
 
Durante los conflictos, a menudo hay una respuesta débil a la delincuencia y la ilegalidad, y la 
reducción del acceso a los servicios básicos. Esto deja a la gente desesperada. Los grupos armados se 
aprovechan de la situación. Las mujeres y niñas son secuestradas para la esclavitud sexual o 
matrimonio forzosos. Los jóvenes son objeto de trata para su uso como combatientes armados o 
para realizar trabajos forzosos. 
 
Aprende más leyendo el Informe Mundial sobre la Trata de Personas (2018). 

mailto:e4j@un.org
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https://www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006ver2.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html#What_if_a_trafficked_person_consents
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
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7. La gran mayoría de las víctimas de trata identificadas provienen de América del Norte (Falso) 
 
Explicación: La gran mayoría de las víctimas de trata identificadas provienen del Este de Asia o África 
subsahariana. Cabe destacar que, mientras el número de víctimas de trata identificadas en estas 
regiones es relativamente baja, el flujo de las víctimas de estas áreas es relativamente grande. 
 
Aprende más leyendo el  Informe Mundial sobre la Trata de Personas (2018).  
 
 
8. Los tratantes se aprovechan de la vulnerabilidad de sus víctimas, como ser pobre, discriminado o que viven en 
una zona de conflicto (Cierto) 
 
Explicación: Los estudios han encontrado que las víctimas de la trata a menudo viven en la pobreza y 
tienen poca educación. Esto permite que los tratantes para engañar a las personas que se dirigen. 
Por ejemplo, los tratantes de personas con fines de extracción de órganos pueden engañar a sus 
víctimas, alegando que los riñones vuelven a crecer después de haber sido eliminado o que el tener 
dos riñones es anormal. 
 
Aprende más leyendo el  Informe Mundial sobre la Trata de Personas (2018).  
 
 
9. Se sabe que la trata es tan perjudicial para las mujeres y las niñas como lo es para los hombres y 
los niños. (Falso) 
 
Explicación: El Informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 2010 sobre la trata de 
mujeres y niñas reconoce que el daño relacionado con la trata de personas es peor para las mujeres 
y las niñas que para los hombres y los niños. Esto es debido a la exposición de las mujeres y las niñas 
a múltiples y simultáneas formas de explotación, como ser explotadas para el trabajo y matrimonio 
forzoso, la mendicidad y servidumbre doméstica, mientras que experimentan la violencia sexual por 
parte de los traficantes como un método de control. 
 
Más información leyendo La trata de mujeres y niñas: informe del Secretario General (2010) 
 
 
10. Los tratantes utilizan Internet para reclutar víctimas y cómplices (Cierto) 
 
Explicación: Una característica emergente de la trata de personas es el uso innovador de Internet y 
el mundo online. La Internet permite a los tratantes operar sobre una base global. Ellos usan las 
redes sociales y otras tecnologías de comunicación online para enmascarar sus identidades y 
operaciones. 
 
Los tratantes rondan los medios sociales y leen detenidamente los perfiles personales para 
identificar a sus víctimas y a sus cómplices. Se crean perfiles falsos, se unen a grupos y solicitan 
candidatos para empleos lucrativos con el fin de ponerse en contacto con las víctimas potenciales. La 
naturaleza anónima de la Internet facilita sus actividades. 
 
Aprende más leyendo los Recursos de Lucha contra la trata de personas (2006). 
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