Guía

PARA EL EMPLEO
SEGURO

Trata de personas
¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?
La trata de personas es el reclutamiento, control, y uso de personas para el uso de sus cuerpos y trabajo. Es la esclavitud de
nuestro siglo y afecta a millones de hombres, mujeres, niños y niñas alrededor del mundo. La trata de personas también
ocurre en nuestro país y en nuestra ciudad. Se estima que la trata de personas genera 150 billones de dólares al año.1

¿QUÉ ES LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL?
Es un acto sexual con fines comerciales el cual es realizado a la fuerza, fraude o por medio de coerción, o en el que la la
persona es menor de 18 años y es inducida a realizar estas practicas.
¿QUÉ ES EL LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL?
La trata de personas con fines de explotación laboral es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción con fines de explotación o esclavitud.

¿DÓNDE SUELE OCURRIR LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL?
Existe un mayor riesgo de explotación en las industrias de la tecnología, textil, pesca, cacao, caña de azúcar2, construcción,
agricultura, salud, hostelería, trabajo doméstico, transporte y almacenamiento.3

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO DE CONVERTIRSE EN VÍCTIMA DE EXPLOTACIÓN LABORAL?
Aunque cualquier persona puede convertirse en víctima de trata, hay ciertos grupos que debido a su situación, son más
vulnerables de ser víctimas de trata y explotación. Entre ellos:
•

Migrantes, inmigrantes irregulares, personas no registradas y refugiados.

•

Grupos marginados.

•

Personas con discapacidades físicas y/o intelectuales.

•

Personas que enfrentan situaciones de inestabilidad laboral, inseguridad económica y deudas.

•

Niños y niñas.

1International Labor Organization, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour (Geneva, 2014) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
2Global Slavery Index. (2020). Global Slavery Index Highlights. Retrieved from https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
3U.S. Department of State. (2015). Trafficking in Persons Report July 2015. Retrieved from http://www.state.gov/documents/organization/243557.pdf
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Conoce las señales
¿CUÁLES SON ALGUNAS SEÑALES PARA IDENTIFICAR SI UNA PERSONA ESTA SIENDO TRATADA?
COMPORTAMIENTO CONTROLADO
•

Acompañado/a constantemente por otra persona.

•

No puede hablar por sí misma.

•

Sigue las instrucciones de otra persona.

•

Es transportada desde o hasta el trabajo.

•

Vive y trabaja en el mismo lugar.

•

Las conversaciones con sus familiares y amigos son controladas o están prohibidas.

•

La persona parece nerviosa, inquieta, deprimida o muy sumisa y evita el contacto visual.

•

Tiene acceso limitado al dinero o su dinero es controlado por otra persona.

CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL
•

No obtiene ganancias del trabajo que realiza.

•

Sus documentos de identificación le son quitados por su empleador.

•

Se le impone una deuda que tiene que pagar y por la que se le obliga a seguir trabajando.

•

Trabaja durante excesivas horas, sin descansos.

•

No se le permite dejar su lugar de trabajo (posiblemente vive en el mismo).

•

Condiciones laborales inseguras, ilegales o peligrosas.

•

Acceso limitado o falta de acceso a la atención médica (en especial tras un accidente).

•

Las condiciones de trabajo son distintas a lo que se acordó en un principio.

•

Se le ha amenazado con maltrato o abuso físico.

•

Trabaja bajo vigilancia.
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NO HABLA EL IDIOMA DEL PAÍS DONDE SE ENCUENTRA
•

Ha llegado recientemente al país.

•

No comprende el idioma del país donde se encuentra y eso puede afectar en la fima documentos, contratos o el
acceso a ayuda.

SEÑALES DE ABUSO Y TRAUMA
•

Tiene moretones, cicatrices y otros signos de abuso físico. Los tratantes suelen pegar a las víctimas en lugares
que no dañen su apariencia física, como en la parte baja de la espalda.

•

Se le ha negado comida, bebida, sueño o cuidado médico.

•

Condiciones de vida precarias.

•

Vive y trabaja en el mismo lugar.

•

Malas condiciones de higiene o de vestimenta.

FALTA DE IDENTIFICACIONES PERSONALES
•

No posee su pasaporte, identificación u otros documentos legales.

ABUSO DE SUSTANCIAS
•

Muestra señales de adicción a las drogas o al alcohol. Las víctimas pueden ser obligadas o coaccionadas por
sus tratantes a consumir drogas o recurrir a estas como una manera de soportar la explotación a la que están
siendo sometidas.

FALTA DE CONFIANZA
•

Parece desconfiado/a. Las víctimas de trata de personas pueden actuar o reaccionar con desconfianza ante cualquier persona que les intenta hablar u ofrecer ayuda.

FALTA DE POSESIONES PERSONALES
•

Tiene pocas o ninguna posesión personal.

•

No tiene ropa adecuada para el tiempo o la época del año.
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Consejos de seguridad
laboral en el extranjero
SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR UNA FALSA OFERTA DE EMPLEO.
•

Te ofrecen un trabajo sin explicarte claramente las condiciones.

•

Te quitan tus documentos para guardarlos en un "lugar seguro".

•

Te ofrecen hacerse cargo de tu viaje, hospedaje y documentos.

•

Alguien que no conoces te ofrece un trabajo.

•

Te obligan a dormir y trabajar en el mismo lugar.

•

Te obligan a realizar trabajo que no acordaste realizar.

•

No te permiten hablar con tu familia o personas cercanas.

•

Te tratan mal, física o verbalmente.

•

No te permiten ningún descanso en el trabajo.

•

No te permiten moverte libremente ni comunicarte con otras personas.

•

No te pagan por tu trabajo o te retienen una gran parte del dinero.

•

Te transportan a un lugar que es diferente al que acordaste inicialmente.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA BUSCAR TRABAJO EN EL EXTRANJERO
01 Infórmate sobre el salario mínimo del país donde trabajarás: No te dejes engañar por promesas de un salario excesivamente alto si estás solicitando un puesto temporal o para el que no necesitas estar cualificado. Busca en internet cuál es el
salario medio para ese puesto de trabajo. Si te prometen mucho más, probablemente haya algo que no está bien.
02 Asegúrate de que se elabore un contrato: Aunque haya sido un amigo o familiar quien te ha ayudado a conseguir esa oportunidad de trabajo, es importante que tengas un contrato laboral. La persona que te contrata en el extranjero y/o la agencia
intermediaria están en la obligación de hacerte un contrato en tu propio idioma o en un idioma que entiendas completamente.
Incluso si la agencia intermediaria te proporciona un contrato en los dos idiomas, nuestra recomendación es que enseñes este
contrato a un traductor independiente para comprobar la transparencia del mismo. Asegúrate de que la agencia intermediaria
está registrada en ambos países y proporciona servicios de contratación en los mismos para ese puesto de trabajo. No firmes un
contrato que señale que realizarás "otras actividades" pero las actividades no están descritas.
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Asegúrate de que conoces los detalles del viaje y del lugar donde vivirás. Antes de hacer el viaje, deberías saber la dirección
exacta, detalles sobre el sitio donde vas a vivir, tener la información de contacto y teléfonos de las personas con las que vas a
vivir. También debes tener todos los números de teléfono y direcciones importantes (policía del país, servicios médicos, organizaciones que pueden ayudarte, etc.) También deberías tener todos los detalles del viaje, la hora, el destino, número de vuelo,
etc. Debes tener toda la información sobre tu lugar de trabajo y el sitio donde vas a vivir en el país de destino.

03 Conserva tus documentos de identidad: Cuando estés en el extranjero, nunca le des tus documentos de identidad a
nadie, bajo ninguna circunstancia. Haz algunas copias de tu documentación y guárdalos en diferentes sitios. Si tu jefe te
pide que le des tu tarjeta de identidad, puedes darle una copia. Recuerda que tener un visado de trabajo es la única manera
en la que puedes trabajar oficialmente en el extranjero, incluso si estás buscando un trabajo temporal. Asegúrate de que la
persona que te contrata tiene permitido contratar extranjeros.
04 Medidas de seguridad: Mantente en contacto con tu familia y amigos, proporciónales tu información de contacto y ubicación.
•

Envíales una foto tuya que sea actual.

•

Crea una palabra clave o frase que permita a tu familia saber si estás en una situación peligrosa.

•

Si tienes dudas sobre la oferta de empleo, encuentra un abogado en el que confíes y haz que revise el contrato.

•

Asegúrate de conocer tus derechos en el país donde vas a trabajar.

•

Ten una pequeña cantidad de dinero en efectivo que lleves contigo en todo momento, para usar en caso de
emergencia.

•

Aprende algunas palabras y frases importantes en el idioma del país en el que estarás, como por ejemplo "por
favor ayúdeme" o "¿Dónde está la estación de policía?"

•

Aprende los teléfonos más importantes antes de llegar al país donde trabajarás. El teléfono de denuncia contra
la trata, el de tu embajada en ese país y los teléfonos de emergencia.

•

No asumas que la agencia que te recluto es legal por que tiene licencias en el país en el que estan establecidas.
Las agencias que reclutan también han estado vinculadas con la trata de personas.

05 Denuncia: Si has estado en esta situación, no es tu culpa. Lo que te ha ocurrido es explotación y es ilegal.

SI VES ALGO, DI ALGO:
En caso de emergencia, llama al 911.

Para realizar una denuncia sobre posibles casos de

Para obtener más recursos para prevenir la trata de personas visita:

trabajo forzoso:

A21.ORG/EDUCATION-RESOURCES

Llama en México al 01800 5533 000
Escribe a info.latam@a21.org
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