
Reconociendo los Signos de la Trata de Personas

Trabajo común y Condiciones de Vida: Individuo(s) en cuestión:
- No es libre de ir y venir cuando guste.
- Tiene menos de 18 años y realiza actos sexuales comerciales.
- Está en la industria de sexo comercial y tiene un administrador.
- No es remunerado, lo es pobremente o sólo mediante propinas.
- Trabaja demasiado y/o en horas inusuales.
- No le es permitido tener breaks o sufre de inusuales condiciones
de trabajo.
- Tiene una gran deuda y no puede pagarla.
- Fue reclutado a través de promesas falsas acerca de la naturaleza
y las condiciones de su trabajo.
- Su lugar de trabajo y vivienda están bajo altas medidas de
seguridad (ej. Ventanas opacas, ventanas clausuradas con tablas,
ventanas con barras, alambres de púas, cámaras de seguridad,
etc).

Mala Salud Mental o Comportamiento Anormal:
- Es temeroso, ansioso, con depresión, sumiso, tenso, o
nervioso/paranoide.
- Exhibe un comportamiento inusualmente temeroso o ansioso
después de traer a la policía.
- Evita el contacto visual.

Mala Salud física:
- No tiene cuidado de su salud.
- Aparenta desnutrición.
- Muestra signos de abuso físico y/o sexual, control físico,
con�namiento o tortura.

Falta de Control:
- Tiene pocas o ninguna pertenencia.
- No tiene control sobre su propio dinero, registros �nancieros o
cuentas bancarias.
- No tiene control de sus documentos de identi�cación (DNI o
pasaporte).
- No tiene permitido hablar por el mismo (un tercero puede insistir en
estar traduciendo).

Otros:
- Asegura que solo está de visita y no es capaz de aclarar donde
está quedándose.
- Falta de conocimiento de los alrededores y/o desconocimiento de
la ciudad en la que se encuentra.
- Pérdida de la noción del tiempo.
- Posee numerosas inconsistencias en su historia.

Ésta no es una lista exhaustiva y representa solo una selección
de posibles indicadores. Además, las “banderas rojas” en esta

lista pueden no presentarse en todos los casos de trata de
personas y no son acumulativas. Infórmese más en:

 www.vostambien.org.


