
¿Cuáles son algunas de las características de
las víctimas de trata de personas?

• Si salen solas a la calle, siempre regresan pues están amenazadas.

• Generalmente viven donde son explotadas.

• Les quitan sus documentos de 
identidad.

• Les es imposible dejar el trabajo.

• Las cambian de lugar de trabajo 
frecuentemente para que no creen 
lazos con clientes o con otras personas 
que estén en el lugar donde son 
explotadas.

• Están obligadas a pagar deudas que adquieren con el tratante y que salen 
de su capacidad de pago: deudas por la ropa, la comida, el alquiler, 
incluso el costo del viaje desde su lugar de origen.

• Cuando son niñas, niños o adolescentes, pueden viajar solos o 
acompañados de personas que no conocen.

• Sufren violencia física, sexual y psicológica por parte de los tratantes.

• Les amenazan con hacerles daño a ellas o a sus familias si escapan.

• No disponen libremente de sus recursos económicos.

• Pueden salir libremente a la calle, regresan porque no perciben 
que haya algo malo.

• El tratante les hace creer que está enamorado de ellas.

• En algunas ocasiones se casa con ellas y tienen hijos.

• Son manipuladas con artimañas para que hagan lo que el 
tratante quiere.

• La manipulación es muy sutil, por ejemplo, ellas llegan a 
proponer prostituirse para salir de alguna situación complicada 
inventada por el tratante, sin embargo, están controladas por él.

• Experimentan violencia psicológica.

• Las alejan de su entorno familiar y de las personas   
que pueden ser su red de protección.

• Frecuentemente cambian de lugar de explotación, para que no 
creen lazos con personas que posteriormente las puedan ayudar.

• Las víctimas no se asumen como tales, inclusive si el tratante es 
su empleador están agradecidas con él por darles trabajo.

Cuando las engañan y las enamoran: Cuando las raptan y las tienen obligadas:


