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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS  

Información general 

 La trata de personas es una forma de esclavitud moderna. 
 

 La trata de personas es frecuente  en muchos países alrededor del mundo. Diferentes  países pueden ser  el sitio de 
origen, tránsito y / o  destino de las víctimas de trata de personas. 

 

 Se han reportado casos de  trata de personas en todos los cincuenta estados de los Estados Unidos. 
 

 La trata de personas es un mercado basado en las leyes de oferta y demanda. El  desarrollo  de este se debe  a las 
condiciones que permiten  altas ganacias con un bajo riesgo para el traficante.  

 
¿Qué es la trata de personas? 

 En la TVPA ( Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas del 2000), la definición legal de "formas severas de trata 
de personas" es: 

a) Explotación sexual: cuando el sexo comercial es un acto inducido por la fuerza, el fraude o la coerción, o 
cuando la persona  es forzada a realizar dicho acto no ha cumplido los 18 años de edad. 

b) Explotacion laboral: es el reclutamiento, refugio, transporte, provisión o conservación de la  
persona para trabajar o para rendir servicios, a través del uso de la fuerza, el fraude o la coerción con el 
propósito de someter a  la persona a esclavitud involuntaria, peonaje, o servidumbre por  deuda. 
 

 Bajo la definición legal, se pueden dividir  a las víctimas de la trata de personas  en los E.E.U.U en tres categorias: 

o Menores de edad (menor de 18 años) que participan en el comercio sexual;  
o Adultos mayores de 18 años que participan en el comercio sexual a través de la fuerza, el fraude o la coerción;  
o Niños y adultos obligados a realizar trabajos y/o prestar servicios en condiciones de servidumbre 

involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas, o  esclavitud, a través de la fuerza, el fraude o la coerción. 
 

 Las víctimas de  trata de personas son identificadas y reclutadas para una variedad de propósitos, como comercio 
sexual, trabajo agrícola, o servicio doméstico, sin embargo, todas las víctimas comparten la pérdida de uno de los 
derechos más preciosos del mundo: la libertad.   

 

 No hay un pérfil fijo que describe  a las víctimas de  trata de persona.  Víctimas de  trata de personas pueden ser ricos 
o pobres, hombres o mujeres, adultos o niños, extranjeros o ciudadanos de los EE.UU. 

 

 No hay un pérfil fijo que describe  a los traficantes. Los traficantes incluyen una amplia gama de criminales como 
controladores  individuales, negocios pequeños o familiares ,  redes criminales descentralizadas o mafias criminales.   

 
La Ley 

 La trata de personas es definida como un delito dentro de las leyes Estadounidenses e internacionales, así como bajo 
las leyes estatales en  muchos de los estados  de los EE.UU.  

 

 La Ley de protección a las víctimas de la trata de personas (TVPA) del 2000 es la  principal ley  en los EE.UU. acerca de  la 
trata de personas.  Ha sido reautorizada en el  2003, 2005 y 2008.   

 

 El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños es la princial  ley internacional 
que existe contra la trata de personas. 
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Estadísticas 

 El número de víctimas de la trata de personas en los EE.UU. es en gran parte desconocida. Sin embargo, se estima 
que hay cientos de miles de menores estadounidenses que están en riesgo de explotación sexual comercial. 

 El Departamento del Estado de los EE.UU. estima que entre 14,500-17,500 de los extranjeros que entran a los 
EE.UU son víctimas de la trata de personas cada año.   

 
Mitos y conceptos erróneos 

 Es importante de eliminar algunos mitos acerca de la trata de personas. 
o La trata de personas no es solamente contrabando ni movimiento forzado de personas. 
o La trata de personas no requiere que las victimas sean transportadas a otros lugar ni que crucen  fronteras.  

Victimas no tienen que ser  necesariamente inmigrantes o extranjeros.   
o La trata de personas no requiere la fuerza física, el abuso físico, o la restricción física. 
o En la trata de personas es irrelevante el consentimiento de la víctima o el pago 

 
 


