
Conocer las señales 

 

Las “cadenas” de la esclavitud moderna son por lo general invisibles. Las amenazas, 

mentiras, y técnicas mentalmente abusivas utilizadas por los traficantes hacen imposible 

que las víctimas se vayan. Las víctimas no se pueden identificar a sí mismos. Podemos 

encontrarlos en nuestro día a día y no darnos cuenta. Por lo general, los traficantes 

transportan a las víctimas para desorientarlas y evitar que se les detecte. 

La siguiente es una lista de posibles señales de alerta que puede indicar una situación de 

tráfico humano. Las señales de alerta en esta lista pueden no estar presentes en todos los 

casos de trata y no son acumulativas. 

Trabajo y condiciones de vida comunes: 

La persona(s) en cuestión 

• No tiene libertad para salir o venir e ir como él/ella lo desee 

• Tiene menos de 18 años y está entregando actos de comercio sexual 

• No se le paga, se le paga muy poco, o se le paga solo con propinas 

• Trabaja excesivamente o en horarios inusuales 

• No tiene permitido descansos o sufre de restricciones inusuales en el trabajo 

• Debe una gran cantidad de dinero y no puede pagarla 

• Fue contratada a través de promesas falsas respecto a la naturaleza y condiciones de su 

trabajo 

• Existen altas medidas de seguridad en el trabajo y/o lugares donde viven (Por ejemplo, 

ventanas oscuras, ventanas con tablas, barras en las ventanas, alambre de púas, cámaras 

de seguridad, etc.) 

 

Salud mental precaria o comportamiento anormal 

• Es temeroso, ansioso, depresivo, sumiso, tenso, o nervioso/paranoico 

• Exhibe un inusual comportamiento temeroso o ansioso después de mencionar el 

cumplimiento de la ley 

• Evita el contacto visual 

• Salud física precaria 

• Luce desnutrido 

• Muestra signos de abuso físico y/o sexual, limitación física, confinamiento, o tortura 

 

Ausencia de control 

• Tiene pocas o ninguna posesión personal 

• No controla su propio dinero, no tiene registros financieros, o una cuenta bancaria 



• No controla sus documentos de identificación (Cédula de Identidad (CI) o pasaporte) 

• No tienen permitido o no pueden hablar por si mismos (una tercera persona debe insistir 

o estar presente y/o traducir) 

 

Otros 

• Reclamos por tan solo visitarla y la imposibilidad de clarificar donde vive/dirección 

• Desconoce su paradero y/o no sabe en qué ciudad está 

• Pérdida del sentido del tiempo 

• Tiene numerosas inconsistencias en su historia 

 


