
  

          Hoja de Datos 

¿Cuáles son los factores acerca del tráfico 
humano?________________________________________ 

 El tráfico humano se define como el 
reclutamiento, la acogida, transportación, 
provisión o retención de una persona para 
trabajo o servicios, mediante el uso de la 
fuerza, fraude o persuasión con el propósito 
de retención involuntaria como sirviente, 
peón, el servicio por deudas, o la esclavitud. 
También se refiere al tráfico sexual en el cual 
el acto de sexo comercial es inducido por la 
fuerza, coacción o fraudulentamente en la 
cual la persona que es inducida a hacer tal 
acto, generalmente es menor de 18 años de 
edad.1   

 2,4 millones de personas son traficadas a 
nivel mundial. La mayoría de las victimas 
(80%) son mujeres y niños. El tráfico humano 
es una de las industrias más grandes en el 
mundo.2  

 1 de cada 3 adolescentes en las calles de los 
Estados Unidos son atraídos hacia la 
prostitución dentro de las 48 horas de haber 
abandonado su casa.3 La edad promedio de 
ingreso en la prostitución es de 12-13 años.4  

  La red de Colorado para poner fin a la trata 
de personas informa de un incremento del 
300%  desde el 2008  hasta el  2009 en el 
número de los sobrevivientes  del tráfico 
humano. 

¿Cuál es la conexión entre el tráfico humano y el 
asalto sexual?____________________________________  
Ambos, tráfico humano y asalto sexual son crímenes 
traumáticos. Los autores de asalto sexual y traficantes 
humanos (o proxenetas cuando se trata de la 
explotación sexual comercial) buscan y “les ganan la 
confianza” a sus víctimas.  
 
Los traficantes pueden aprovecharse de los inmigrantes 
indocumentados, las personas desplazadas, una 
población que está sufriendo de la pobreza, individuos 
que han experimentado previamente la persecución, 
jóvenes LGBTQ, y trabajadores del sexo. 
 
La mentalidad de culpa de las victimas puede ser 
evidente en ambos crímenes. Por ejemplo, las víctimas 
de agresión sexual pueden ser culpadas por el 
consumo de alcohol y drogas, por su historial de 
relaciones, por su apariencia, etc. Las víctimas del 
tráfico humano pueden ser culpadas por su estado 
migratorio, el aceptar un trabajo, por su  

historial criminal, por su participación en la industria del 
sexo, o por ganar algún dinero. 
 
En ambos delitos, puede ser que las víctimas no sean 
capaces de pedir ayuda o reportar lo que les ha pasado, 
en parte debido a un estigma social y la mentalidad de 
culpa de la víctima. En ambas situaciones las victimas 
probablemente ignoran sus derechos. 
Mitos y Hechos_____________________________________ 

 Mito: Las víctimas del tráfico humano son en su 
mayoría jóvenes de color reclutadas en la 
industria del sexo. 
Hecho: Existen casos de tráfico humano muy 

bien documentados que involucran a todas las 

edades y géneros, incluyendo migrantes 

trabajadores de granjas, las empleadas 

domésticas, equipo viajantes de las revistas y 

empleados de la agricultura. 

 Mito: Todos los traficantes de humanos son 
hombres con apariencia que asusta. 
Hecho: No hay un perfil típico de un traficante 

de humanos. 

El traficante puede ser de cualquier edad o 

género y probablemente tiene una relación 

compleja con la víctima, al igual que su 

historial. 

 Mito: Las víctimas del tráfico humano son 
físicamente incapaces de huir. 

 Hecho: La coacción y el control psicológico, 
emocional y económico pueden ser usados para 
mantener la victimización. 

¿En dónde puedo aprender más?____________________ 
Colorado Network to End Human Trafficking (La Red de 
Colorado Para Terminar Con El Tráfico Humano) 
(Tel) 303.861.1160 
 24 Horas Línea de Emergencia: 1.866.455.5075 
www.coloradocrimevictims.org 
Polaris Project (National) – (Proyecto Polaris- Nacional) 
(Tel) 1.866.373.7888 
www.polarisproject.org 
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El Tráfico de Personas y la Agresión  Sexual  

 

Para mayor información, favor de contactar: 
1330 Fox St., Suite 2, Denver, CO 80204 Teléfono 303.839.9999 www.ccasa.org 

Nos puedes encontrar en Facebook: www.facebook.com/ccasa.colorado 
Puedes ver nuestros videos: www.youtube.com/user/CCASApreventSA 
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