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Detección e identificación de víctimas de trata de personas:
Aspectos generales

Trata de personas: 

� Raíces históricas y variantes contemporáneas

� Delito complejo, cambiante, sistémico

� Multiplicación de víctimas, perfiles variados y diversos

� Protocolo Palermo – 15 años de cambios

a) Crimen organizado, 3 finalidades y delito continuo.

b) Afecta a los derechos humanos, se amplían las 

finalidades,      lectura estructural



Detección e identificación de víctimas de trata de personas:
Indicadores

Instrumentos Internacionales

OIM

Fuente: Manual para la detección

Del delito de Trata de Personas

Orientado a las autoridades

Migratorias – OIM Oficina Regional

Para Centroamérica y México -2011

EUROPA

Fuente: Directrices para la Detección

De Víctimas de Trata en Europa –

Junio 2013.

Convenio del Consejo de Europa

sobre la lucha contra la trata de

seres humanos.

Artículo 10 – pág. 7. GRETA

• Caracterización
(relacionados con las víctimas)

• Modo de operación 
(relacionados con las y los tratantes)

Ambos pueden ser generales o
específicos.

Las víctimas de trata deben ser
detectadas lo antes posible para ser
rescatadas y recibir protección.

Una vez detectadas debe derivarse a las
posibles víctimas a órganos
especializados, como los Mecanismos
Nacionales de Derivación.

� Indicadores Generales: de mayor
amplitud como: edad, nacionalidad,
género, lugar de origen,
documentación, ruta, dinero, medio
de transporte, escolaridad, nivel
socioeconómico.

� Indicadores  Específicos: de 
acuerdo a fases de la trata de personas; 
1. Captación 
2. Traslado 
3. Explotación



Detección e identificación de víctimas de trata de personas:
Indicadores

Instrumentos Internacionales

Red Española contra la Trata de Persona

Fuente: Guía Básica para la identificación,

derivación y protección de las personas víctimas

de trata con fines de explotación –

Red Española contra la Trata de Personas 2008.

OIT

El Trabajo Forzoso Y La Trata De Personas

Manual Para Los Inspectores Del Trabajo

OIT- 2009. Pág. 17 en adelante.

Indicios para la Identificación de una víctima de Trata:

Indicios generales: relativos a su entorno, conductuales
y no verbales (salud física, salud mental).

Indicios específicos: relativos a víctimas con fines de
explotación laboral, relativos a menores víctimas de trata e
indicios según la edad de la víctima, en caso de explotación
sexual.

La identificación y asistencia a las víctimas
de trata, deberían guiarse por los
siguientes principios:

Asegurarse que la víctima entienda el
idioma de los inspectores, informarle
debidamente sobre posibles opciones, en
caso de que la víctima haya cometido un
delito, debe tomarse en cuenta que se
encontraba en situación de trabajo
forzoso.

Buena practica Internacional, 
Unidad Móvil de Inspección

( Brasil)

Matriz de campo 
para oficiales a  

cargo de la 
detección

Dificultades en la 
detección 

Fuente: More ‘Trafficking’ 
Less ‘Trafficked’, 
Trafficking for 
Explotation Outside the 
Sex Sector in Europe. 
GAATW Working Papers 
Series.

Una comprensión muy 
estrecha del concepto de 
trata de seres humanos 
por parte de los 
organismos estatales 
encargados de la 
identificación



Detección e identificación de víctimas de trata de personas:
Indicadores

Instrumentos Internacionales

UNODC

Oficina de las Naciones

Unidas contra la

Droga y el Delito

Fuente: Dossier Indicadores

de Trata de Personas .

CHS- ALTERNATIVO

Fuentes:

Desarrolla un listado de Indicadores para
la identificación de las victimas de trata de
personas; Indicadores generales, niños,
explotación en el servicio doméstico,
explotación sexual, explotación laboral,
mendicidad y delitos menores.

� Manual Para el Personal de 
Serenazgo- 2012

� Dossier  Trata 
de Personas -

2014

� Manual Más allá del rescate de 
las víctimas, trata de 

personas: buenas y  malas 
practicas en la protección de 

sus derechos- 2013

� Manual para 
Defensores Públicos 
y Otros Operadores 

de Justicia- 2011

CHS- ALTERNATIVO
Fuentes:



BUENAS PRÁCTICAS

TOTAL 85 



MALAS PRÁCTICAS

TOTAL 215



Detección e identificación de víctimas de trata de personas: 
Por finalidad, perfil y ámbito de ocurrencia

FINALIDAD PERFIL ÁMBITO

Explotación
Sexual

Femenino   59%

Menor de 18 años

Masculino

Adolescente

Zonas urbanas y rurales

Explotación

Laboral 

Femenino
10 -16 años
Servicio 
doméstico

Masculino
12 – 24     años           
-Minería Ilegal     
-Explotación de   
Madera                
Pesca  Industrial

-Zonas rurales
o de expansión 
económica
-Alta mar

Mendicidad
Femenino
0-4 años
Más de 70

Masculino
0-4
Más de 70

Zonas urbanas

Venta de niños
Femenino     
0 - 2

Masculino Casos urbanos 
detectados

Tráfico de

órganos

Cualquier sujeto 
sano

Sin casos en la 
actualidad



Detección e identificación de víctimas de trata de personas: 
Por proceso e institución

Captación Traslado Explotación

Institucionalización Reinserción

• Familias

• Escuelas

• Sociedad

• Demunas

• Defensores 

Escolares

• Operadores 

de Justicia

• Puertos

• Carreteras

• Emp. de 

Transportes

• Operadores de 

Justicia

• Autoridades 

Migratorias y 

Consulares

• Notarios

• Registros 

nacionales de 

Identificación

• Gobiernos 

Locales

• Sector Salud

• Sector Trabajo 

(Sunafil)

• Policía 

Nacional

• Ministerio 

Público

• Albergues 

privados (ONG 

e Iglesias)

• Centros de 

atención 

residencial

• Centros de 

emergencia 

mujer

• Gobiernos 

Locales

• Empresas

• Colegios

• Comunidad

• Gobiernos 

Locales



Detección e identificación de víctimas de trata de personas:
Por contexto / actividad económica

Riesgos

• Familias disfuncionales

• Exigencias económicas

• Ausencia del Estado

• Desaparición

• Migración  irregular

• Conflictos armados

Entorno

• Actividad informal

• Minería Ilegal

• Auge económico

• Ambiente delictivo

• Narcotráfico 

• Terrorismo



Detección e identificación de víctimas de trata de personas:
Combinación de factores, trata interna o externa

ORIGEN TRÁNSITO DESTINO

• Zonas de extrema pobreza

• Carencias varias de la víctima

• Factores de riesgo familiares,

de la comunidad, etc.

Normalmente terrestre en 

trata interna

• Zonas de industrias extractivas

(Madera / minería / petróleo) 

• Polos de inversión económica

(carreteras / puertos / comercio)

• Zonas urbanas 

OFERTA 

• De trabajo, de estudio

• De matrimonio / adopción

• padrinazgo

Desplazamientos pueden 

ser numerosos

Período  de sometimiento

Logística e infraestructura 

DEMANDA
• De explotación sexual

• De explotación laboral (canteras,

fábricas, construcción, doméstico)

• servidumbre por deudas

MEDIO

Avisos clasificados, 

Comunidad

Amigos/ conocidos

Traficante

Aviones, barcos, canoas, 

contenedores, camions 

cisterna, a pié

Puede haber traslado, venta, cambio 

en las obligaciones y condiciones 

(pueden mejorar, pueden empeorar)



CASO



Caso Pasco: Milagros y Vania



COMENTARIO FINAL

• El proceso de detección e identificación de víctimas de trata de personas es, por lo
complejo del delito y sus finalidades, difícil de generalizar. Hay, por lo tanto, que
trabajar con la especificidad del fenómeno en un contexto dado.

• La multiplicidad de actores –institucionales y / o individuales – nos obliga a
generar protocolos e instrumentos específicos para la detección de víctimas de
trata, según las diversas variables mencionadas.

• Se nota un esfuerzo creciente en la Región por enfrentar el delito con una visión
de derechos humanos. Sin embargo, dependiendo del grado de preparación y
sensibilidad de los funcionarios estatales y de las organizaciones de la sociedad
civil, dependerá el éxito de la pronta detección e identificación de una posible
víctima. Y, lo más importante, dependerá su asistencia, protección y reinserción a
su comunidad.

• Contamos con lecciones aprendidas. Las buenas y las malas prácticas sirven para
ello. Debemos priorizar la voz de las víctimas. En ellas están las respuestas que
tanto buscamos.



COMENTARIO FINAL

• La experiencia demuestra que mientras más nos acerquemos a la población
y más comprometamos a los gobiernos locales, las opciones de prevención
de la trata de personas y de otros delitos , se potencian.

• En general contamos con marcos normativos y políticas públicas suficientes
en la Región. El reto ahora es ponerlas en práctica.

Se requiere:
- Presupuesto efectivo
- Más información
- Inversión en conocimiento
- Formación en derechos humanos
-Voluntad política

• Vamos avanzando, pese a que aún hay mucho por hacer en la Región.
Desarrollemos una visión positiva. Y no olvidemos que, para resolver un
problema, primero debemos reconocerlo.



Piura  Nº 750- Miraflores

Teléfonos: 446-5834 – 242-3625

www.chsalternativo.org

Muchas gracias

http://www.facebook.com/pages/CHS-Alternativo/233994218298

www.chsalternativo.org/reportealternativo/


