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¿Qué es la trata de
personas?

Traslado de seres humanos de un sitio a otro, dentro de su país o al
extranjero con fines de explotación, para conseguir dinero u otros
beneficios.

Externa

Interna

Las personas son captadas en su
lugar de origen y explotadas en
el extranjero.

La trata y explotación sucede
dentro del mismo país, incluso
dentro de la propia ciudad.

..........................................
También es entendida como:

TRABAJO FORZOSO
Cualquier trabajo o servicio demandado a un individuo bajo amenazas de diversa índole y para el cual el individuo no se presta voluntariamente.

Modalidades
Explotación sexual.

Esclavitud.

Trabajos forzados.

Extracción y venta de órganos.

Explotación de la prostitución
ajena.

Según la Organización Internacional del Trabajo

EL TRABAJO FORZOSO ES UNA
FORMA DE ESCLAVITUD MODERNA
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Cifras

Es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo
1.

Narcotráfico

2.

Tráfico ilícito de armas

99.000

3.

Trata de personas

Millones de dólares en
ganancias

4,8

Millones de personas son afectadas globalmente
por la trata de personas.

95%

de las víctimas de este crimen en su modalidad
con fines de explotación sexual son mujeres, adolescentes y niñas.

Los captores se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad de las
víctimas para engañarlas, jugar con sus sueños de un mejor futuro y
hacerles caer en la red.

La emergencia humanitaria compleja por la que
atraviesa el país se vuelve el escenario perfecto
para que las redes de trata capten a sus víctimas
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ESTIMADO DE VENEZOLANAS VÍCTIMAS DE
REDES DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

372

480

2018

2019
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Medios de captación

Ofertas de trabajo

Redes sociales

Academias poco confiables (modelaje, deportivas)

Entre mujeres, adolescentes, niñas
Engaños (incluso de familiares y amistades)

En los últimos años las víctimas venezolanas de este delito
van en aumento. Según la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) por cada víctima de la trata
identificada hay 20 más sin identificar.

4

Millones de
venezolanos

Emigraron del país en 2019, según
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

Cuando se presentan migraciones masivas, poblaciones enteras se
vuelven vulnerables.
Una de cada cuatro víctimas
es tratada fuera de su país de
origen.

Esta guía busca ofrecer información relevante respecto a la
trata para poder identificar posibles casos, estar atentas y
perseguir nuestro camino dentro o fuera del país
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Violencia

Estrategias:
OFERTA DE EMPLEO ENGAÑOSA
Con promesas de trabajo y mejores condiciones de vida los tratantes
buscan reubicarte bien sea a otra ciudad o fuera del país. Los empleos
que ofrecen suelen estar relacionados a la actuación, modelaje,
cuidado de niños y adultos mayores, trabajo doméstico, atención al
público, entre otros. Todos con un buen salario.
Te ayudan con los trámites y papeleo pertinentes. Asumen gastos
de viaje, alojamiento y alimentación. Te dicen cómo debes vestir y
conducirte frente las autoridades. Te acompañan durante todo el
viaje para vigilarte.

#LibresYSeguras
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SEDUCCIÓN
Hay personas que se dedican a enamorar de forma engañosa a la
potencial víctima.

Plataformas
Virtuales

Cortejo en el país
de origen

Cuando se ha ganado la confianza y el afecto de la víctima, pasa
a ofrecerle que se conozcan en
vivo, facilita tickets o arreglos de
transporte, presentándose como
una puerta a una mejor vida.

Se enamora a la víctima en
Venezuela y luego se hace la
propuesta de irse juntos al extranjero. La trata suele suceder
cuando la chica arriba al destino.
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Los Tratantes

Pueden ser hombres
o mujeres.

Se ganan tu confianza, la de tus
amigos o familia.

Son amables, carismáticos y se acercan
con “buenas” intenciones.

PADRINAZGO
Los menores de edad suelen dejarse al cuidado de algún conocido
o pariente quien ofrece atención, educación y la promesa de una
mejor vida en otro lugar, a cambio de la colaboración en las labores
domésticas. No obstante, al salir del país terminan padeciendo una
situación de explotación por parte de quienes debían cuidarlos.

Disfrazados de amistad persiguen
conocer tus necesidades y sueños.

Te preguntan por tu bienestar, tu situación
económica, tu futuro y el de tu familia.

DESAPARICIÓN
No hay intermediación o acercamiento a la víctima, solo una
observación previa de su rutina que les permite raptarla sin mayor
problema. Las víctimas de esta modalidad suelen ser mujeres
solas que los tratantes seleccionan con anterioridad. También son
especialmente vulnerables las mujeres, niñas y adolescentes que
viajan o hacen la ruta migratoria solas.

Buscan ayudarte a solucionar tus problemas, te ofrecen una oportunidad para mejorar tu situación yendo a otra ciudad o país.

Esta oferta incluye un buen salario con o sin experiencia previa.
Salario que se perfila como una puerta a una nueva vida.

Te ayudan con todos los trámites, papeleo, documentos necesarios para el traslado. Incluso se ofrecen a pagar boletos y gastos
de viaje.

Al llegar a tu destino se acaba la amabilidad. Te dicen que has
adquirido deudas con ellos que solo podrás pagar trabajando
en lo que ellos quieran, bajo terribles condiciones.
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Mitos y verdades sobre
la trata de personas
“La trata solo afecta mujeres”

Aunque las mujeres somos la población más afectada por este crimen,
no somos la única. Niñas, niños, adolescentes, personas trans y otros sujetos calificados como vulnerables, incluso hombres adultos son susceptibles de ser tratados. Los factores de riesgo incluyen: Historial de abuso
o violencia sexual previa, pobreza, desempleo, condiciones de vida inestables o indigencia.

“La trata de personas solo se desarrolla
en los márgenes de la sociedad”
Por el contrario, la trata de personas se desarrolla muchas veces a plena vista, en industrias, comercios o servicios con los que interactuamos
constantemente. Lugares de masajes, hoteles, moteles, trabajo doméstico, pornografía, grupos de venta itinerantes, agricultura, restaurantes y
servicios de comida, campamentos de verano, asilos, construcción, negocios de limpieza comercial, entre muchos otros. Por eso debemos estar alerta a las señales que delatan la trata de personas y pueden salvar
vidas.

“Las víctimas necesariamente están

encadenadas y desesperadas por
escapar o pedir ayuda”
Aunque algunas víctimas en efecto son privadas de su libertad por sus
captores, es más común que estos usen estrategias psicológicas para
manipularlas, someterlas e impedir que huyan. Las personas sujetas a
este crimen no necesariamente están listas o dispuestas a huir o pedir
ayuda por diversos factores: miedo, trauma, adicciones inducidas, vergüenza, culpa, amenazas contra ellas o sus seres queridos, creer que han
cometido un delito o que están enamoradas de sus tratantes y hasta
pensar que por la complicidad de las autoridades no es seguro denunciar
y no tienen ninguna otra opción fuera de lo que están viviendo. No todas
las víctimas de trata se identifican a sí mismas como tales y pueden no
saber que tienen derechos que las protegen en contra de este delito,
independientemente del lugar donde estén.
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“Las víctimas son exclusivamente
personas pobres”
Si bien es cierto que personas pertenecientes a los estratos sociales más
vulnerables son más susceptibles de caer en la trampa de los tratantes
por tener necesidades aún mayores, este no es el único factor determinante para que un individuo sea víctima de una red de trata.
Las ofertas y modos de captación son ajustados por los tratantes de
acuerdo al perfil de cada víctima. Incluso si eres estudiante o profesional,
puedes estar en riesgo de ser víctima. Las redes de trata no discriminan
entre nivel de ingresos, nivel de educación o edad. Lamentablemente
todas las personas pero en especial mujeres y niñas somos potenciales
víctimas de este delito.
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“Los tratantes solo son desconocidos”

Las redes de trata están conformadas por hombres y mujeres. Estos
pueden ser desconocidos carismáticos que buscan ganarse tu confianza. No obstante, también pueden ser personas conocidas que se
aprovechan de la familiaridad que tienen para que creas ciegamente
en la oportunidad que te van a presentar.
Desconfía de aquellos que te ofrezcan propuestas atractivas para
cumplir tus sueños en otra ciudad o país. Investiga y protégete.

“Si consentiste la situación inicial,
no eres víctima de trata”
Aunque haya existido un consentimiento inicial de la víctima para ser
trasladada, para trabajar, incluso para prostituirse, esto es irrelevante
pues el consentimiento se obtiene por medio de engaños, amenazas
o por la fuerza. Los tratantes son expertos en manipular y aprovecharse de las necesidades económicas y afectivas de las víctimas
para ganar su confianza y hacerlas caer en la trampa. Las condiciones
reales de vida a las que serán sometidas nunca les son reveladas.

“La trata de personas es una

problemática muy grande y no hay
nada que pueda hacer al respecto”
Casos de trata pueden estar más cerca de lo que esperas. Conoce
las señales y está atenta al interactuar con personas en tu comunidad (vecindario, instituciones educativas, en el trabajo). Infórmate de
cómo puedes ayudar. Puedes acercarte a iniciativas y organizaciones
feministas que trabajen con el tema, seguramente serán de gran utilidad. También puedes seguir nuestras recomendaciones y estrategias
para protegerte ante posibles situaciones de riesgo.
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Empodérate

¿Cómo puedo usar
la tecnología para
protegerme?
Si vas a viajar busca la información de contacto
de la embajada o consulado venezolano local
Comunícate previamente con estas entidades por correo electrónico solicitando información para tu próximo viaje de modo que quede registro
previo de tu fecha de ingreso y tus datos. Para verificar el directorio de
embajadas venezolanas en el extranjero ingresa en: http://mppre.gob.ve/
embajadas/

Escanea tus documentos de identidad y tenlos
digitalizados en tu correo electrónico
Hay aplicaciones como Cam Scanner o Adobe Scan que te permiten escanear fotos y documentos desde tu celular de manera fácil y gratuita.
Aunque estos te sean arrebatados tendrás una copia accesible para demostrar tu procedencia a los cuerpos de seguridad competentes.

Ante una oferta laboral en el extranjero sé
exhaustiva al hacer preguntas al respecto
Pide nombre del lugar donde vas a trabajar, direcciones, teléfonos, etc.
Una búsqueda en internet te permitirá verificar que estos sean realmente
existentes. Indaga a qué sitios puedes acudir o a qué teléfonos puedes
llamar en caso de estar en riesgo. Guarda toda la información de interés
en tu celular, correo electrónico o algún otro dispositivo que puedas tener a mano.
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Al momento de acudir a
entrevistas de trabajo en sitios
desconocidos comparte la
ubicación de Whatsapp
Con algún ser querido, familiar o persona de
confianza que tengas cerca. Ingresa a su chat,
en opciones (signo + para iOs y clip para Android) pulsa “Localización” y luego ”Compartir localización“ si deseas que conozcan donde estas ahora, o “Compartir localización en
vivo” para seguir en vivo cómo te mueves en
el mapa por el tiempo que selecciones.

Utiliza herramientas de
localización como Google
Maps para orientarte en
lugares desconocidos
Busca un lugar o presiónalo en el mapa.
En la parte inferior izquierda, presiona
“Cómo llegar”, selecciona el medio de
transporte. Para agregar destinos adicionales, ve a la parte superior derecha y presiona “Más-Agregar parada”. Puedes agregar
hasta 9 paradas. Cuando termines, presiona “Listo”. También puedes usarlo sin datos,
descargando previamente los mapas del lugar
donde vas a viajar.

Si quieres tener un ejemplo sobre cómo descargar mapas
de Google Maps sin conexión consulta el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=q_zUEqhmTd4
Y para usar Google Maps sin internet
https://www.youtube.com/watch?v=0ASpTlMtuAk
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Si te encuentras en una
posible situación de peligro
y no sabes dónde estás por
el aislamiento o el constante
cambio de locación puedes
usar los servicios de ubicación
de algunas redes sociales
Estas te ayudan a conocer la ciudad donde te
encuentras, dar con una dirección más precisa
(usando Maps, Google Maps, Waze) y publicar
esta información para dar señales de dónde te
encuentras a las autoridades y tus seres queridos.

Se consciente de la información
que compartes y las
interacciones que tienes por
redes sociales
No compartas datos que sirvan para ubicarte
fuera de internet, como tu número de celular, dirección, los horarios en que estás en tu casa o
cuando estás sola.

Busca el logo de la empresa
Además de una búsqueda rápida en Google, páginas web como Instant Logo
Search te permiten ubicar rápidamente
el logo de marcas y empresas de todo el
mundo, en los formatos más usados para
este tipo de gráfico: SVG y PNG.
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Si recibes por redes sociales
mensajes de tipo sexual que te
incomoden u ofertas que te parezcan
sospechosas, ¡repórtalo!
Esto servirá para que la plataforma someta a revisión la
cuenta y el contenido que publica. Esto puede ayudar a
protegerte a ti y a otros en la red. Para hacerlo dirígete
a la publicación o al usuario que quieres denunciar,
pulsa o haz clic en el ícono que permita más acciones, selecciona denunciar y la razón. Otras funciones
como los subgrupos de amigos/seguidores, las solicitudes de fotos etiquetadas, la desactivación de los
servicios de ubicación y la eliminación de tu perfil de los resultados de búsqueda generales son
otros factores de seguridad que podrías utilizar.

Elimina tu perfil de los resultados de
búsqueda
Hay 4 cosas que puedes hacer para prevenir que otras
personas te vean en sus resultados de búsqueda. La
primera es configurar la herramienta de privacidad de
la sección “¿Quién puede buscarme?”. Esto se hace ingresando a configuraciones, privacidad y editando las
opciones de ese apartado. La segunda es prohibir que
otros motores de búsqueda enlacen tu perfil, lo cual
puedes configurar en ese mismo apartado. La tercera
es ajustar la privacidad de tus publicaciones. La cuarta es configurar la administración de etiquetado,
esto lo puedes hacer en la sección de biografía y
etiquetado de redes como Facebook.

Si quieres saber más sobre cómo borrar tus datos de
las búsquedas de Google consulta el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=l_ywIjY4mUQ

Utiliza los mensajes o
imágenes que luego
desaparecen en aplicaciones
como Snapchat, Instagram o
Facebook Mobile
Si te encuentras en una situación de trata o presumes
que se puede convertir en una, para que puedas comunicarte discretamente con tu red de apoyo sin temor de
que tus captores puedan descubrir lo que enviaste.
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Haz una búsqueda inversa de
imágenes en Google
Esto significa buscar imágenes con imágenes. Se introduce una referencia en el buscador para que arroje resultados similares o de la misma
foto. Así podemos verificar si la foto es original, si está modificada, dónde más se ha utilizado, etc. Con esta herramienta puedes comprobar si la
persona con la que estas hablando por redes sociales tiene otros perfiles
o te está enviando fotos falsas.

Desde tu compu:
Ingresa al buscador. Del lado superior derecho de la pantalla, haz click en
“imágenes”. Ahora la página te permitirá pegar el URL de una imagen o
cargarla directamente al buscador.

Desde tu celu o tablet:
No existe la versión móvil de búsqueda inversa de imágenes en Google.
Sin embargo, tenemos la solución. Ingresa desde tu celular o tableta:
http://ctrlq.org/google/images/. Una vez en la página, pulsa
en “Select Image” y selecciona la foto archivada en tu dispositivo. Cuando la imagen se cargue, haz click en “Reverse Search”. Obtendrás los
resultados de Google Imágenes.
Otra página web clave para hacer esto es Tiny Eye, con bases de datos
de más de 14 billones de imágenes y motores de búsqueda especializada
incluso por colores.

Si quieres tener un ejemplo sobre cómo hacer la búsqueda inversa de imágenes en Google consulta el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=YobRRAUuYLQ
Y para tener un ejemplo sobre cómo hacer la búsqueda inversa de imágenes desde tu
celular consulta el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6pdZG7wYr_s

..........................................
Descarga servicios de mensajería móvil que no
requieran internet
Hay aplicaciones como Bridgefy, FireChat o Airchat que utilizan bluetooth o conexiones peer to peer para conectar a los usuarios, a través
de la repetición de la señal de las antenas de bluetooth de un teléfono a otro, con un alcance de unos 100 metros de distancia.

Si quieres saber más sobre las aplicaciones para chatear sin internet consulta el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=F8RQFdK3hTk
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Recomendaciones
generales

Interésate
Cerca de ti deben haber organizaciones, proyectos e iniciativas para
prevenir y crear conciencia sobre el delito de la trata de personas.
Anímate a participar y apoyarlos.

..........................................
Comunica
Si observas una situación extraña que a tu entender puede estar relacionada con la trata de personas, comunícalo a las autoridades, o si
desconfías de estos, a organizaciones que trabajen para prevenir este
delito. Si vas a viajar, informa de tus planes a familiares y amigos. Si
puedes, provee un número donde te puedan localizar.

..........................................
Consume responsablemente
No podemos olvidar que la demanda es parte de esta problemática. Ante ofertas turbias, transacciones sexuales negociadas con terceros, productos o servicios excesivamente económicos, ¡sospecha!
Puede haber una situación de trata detrás.

..........................................
Denuncia
Puedes denunciar este delito ante el Ministerio Público, juzgados de
paz, prefecturas y jefaturas civiles, tribunales de protección en materia de niñez y adolescencia o de violencia contra la mujer y los cuerpos de seguridad del estado como la policía.
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