
¿Qué podemos hacer en nuestra 

casa

y centro de trabajo 

para PREVENIR?

Sesiones breves de información

La TRATA de PERSONAS es considerada

una moderna  forma de 

EscLaviTuD. 

Saber qué es y qué hacer…
Puede hacer la Diferencia.



Sindicalismo Social

VALORES CROC 

EL TRABAJADOR LA FAMILIA



¿Por qué la TRATA de PERSONAS?

JUGAR Y ESTUDIAR SON 

NUESTROS DERECHOS

TRABAJO INFANTIL= TRATA DE PERSONAS



OBJETIVO

Brindar información preventiva

Y promover factores

de protección

ante la trata de personas 





TRATA DE PERSONAS

• Esclavitud del siglo XXI

 Vulnera la dignidad y fractura todos los 
derechos humanos de sus víctimas  

 A pesar de su volumen creciente es uno de los 
crímenes más invisibilizados en nuestro país



Trata de Blancas/ Trata de 

Personas

• Trata de Blancas: 

Europa  del  Este,  

Asia,  África  y  

América. 

• Hombres

• Mujeres

• Niñas, niños y

• Jóvenes



La dimensión

La Trata de personas genera ganancias 

ilícitas aproximadas de 31,700 millones 

de dólares al año
FORO VIENA-2008

Se estima que unos 2.5 millones de 

personas son víctimas de trata al año
FORO VIENA-2008

Se estima que 1.2 

millones de personas 

menores de edad 

caen en las redes 

del crimen 

organizado 

trasnacional al año
FORO VIENA-2008

Hasta 20,000 niños son víctimas de 

explotación sexual en México 

cada año
Informe del Depto. de Estado Norteamericano sobre  

Trata de Personas (2008)



¿Por qué debemos hablar de Trata en 
México?

• Segundo proveedor en víctimas de 

Trata a EUA- Tailandia

• En los 3 mil kilómetros de frontera

compartida- intensidad migratoria

de todo el mundo

• México: origen-transito-destino



Comete el DELITO de trata de personas quien:

La Trata de Personas atenta contra la dignidad y libertad de las 

personas al venderlas como mercancías y utilizarlas como si fueran 

objetos.

Traslade

Entregue o

Reciba a una persona

Por medio de:

La violencia

El engaño o

El abuso de poder

Con el fin de obligarla a:

Realizar actividades sexuales con otros

Trabajar por la fuerza o bajo condiciones que no aceptó

Extirparle algún órgano de su cuerpo sin su consentimiento

Someterla a esclavitud o servidumbre



Modalidades

Con el fin de obligarla a:

• Realizar actividades sexuales con otros

• Trabajar por la fuerza o bajo condiciones 

que no aceptó

• Extirparle algún órgano de su cuerpo sin 

su consentimiento

• Someterla a esclavitud o servidumbre



Explotación Sexual de Niños, Niñas y 

Adolescentes

50% de las victimas de trata son NNA-UNICEF

• 2006-c/mes un 

mínimo de 100 

niños caen en 

redes de 

explotación sexual 

1200 al año-SSP





Formas de Explotación sexual comercial

• Actividades sexuales remuneradas

• Pornografía

• Explotación en los viajes y el turismo



Actividades sexuales remuneradas

Se refiere a la
utilización de niños,
niñas y adolescentes
en actividades
sexuales a cambio de
cualquier forma de
remuneración ya sea
en dinero o en
especie.





PORNOGRAFÍA 
( fotografías, revistas, periódicos, videos, relatos eróticos así 

como también líneas calientes)

• / 22 segundos 

aparece un nuevo 

portal de 

pornografía sexual 

con menores de 

edad. CDHDF

• México segundo 

lugar en 

producción de 

páginas de 

pornografía con 

PME Ecpat Internacional.



Explotación Sexual Comercial en los Viajes y el 

Turismo

 Promoción

 Publicidad

 Invitación

 facilitación

 financiamiento

Para la explotación sexual de personas menores de edad

por una persona o personas que viajan fuera de su propio 

país o región y emprenden actividades sexuales con 

ellos/as

facilitación



Diagnóstico-México

• 20,000 PME víctimas

• Ningún país está libre y 

ningún NNA esta 

completamente 

descartado.



Mitos y Realidades

Una PME sometida a 

actividades 

sexuales comerciales es 

victima de un delito

Una persona menor de 

edad que participa en 

actividades sexuales es 

una prostituta

Si son adolescentes 

pueden ser 

contratadas para 

actividades sexuales

TODA persona menor de 

18 años tiene el derecho 

de ser protegida contra 

la ESC y su 

“consentimiento” no es 

valido



Métodos de enganche

Robo- secuestro

*Casting-modelos *Promesas de 

empleo/ internet-

periódicos, carteles calle

*Enamoramiento

Internet: Chat-foros-messenger-

hi5-facebook, Bluetooth…

Adicciones



Factores de Riesgo

Agresión-

normalizada

Violencia Familiar

Medios de Comunicación

México-2° lugar violencia 

hacia los niños



La pobreza-Trabajo infantil

InterNet

Factores de Riesgo

Causas EstRucTuRaleS



AMOR 333,000,000

DIOS 110,000,000

TOLERANCIA 7,940,000

HONESTIDAD 5,570,000

BONDAD 3,780,000

XXX 303,000,000

SEXO 163,000,000

ODIO 36,300,000

VIOLENCIA 33,200,000

DROGAS 20,900,000



Factores de Riesgo

ABUSO SEXUAL



¡Alto a la agresión sexual!

• L@s niñ@s en edades + vulnerables: 6 y 12 
años de edad

• El abuso en niñas se presenta casi tres veces 
más frecuente que en los niños

• En un 79% de los casos el ofensor proviene del 
entorno más próximo

-79%-padres o padrastros

- 26% vecino o amigo

- 20% un desconocido





Impacto en los NNA
• Dependiendo del tiempo de explotación, el 

nivel de violencia y la modalidad

Físico Psicoafectivo Social

Alteraciones Salud sexual y reproductiva

Utilización Drogas

Persecución y maltrato policíaco

Riesgo de violencia física y la muerte

http://www.flickr.com/photos/paulete/2825408734/


Sociedad-Comunidad

Estado-Leyes

Familia

NNA



Movilicemos 

conciencias



Una esclava en venta de José Jiménez Aranda en 1897. La joven, 

desnuda y sentada sobre una alfombra, exhibe un cartel en griego en 

el que puede leerse "Rosa de dieciocho años en venta por 800 

monedas

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Una_esclava_en_venta_Jos%C3%A9_Jim%C3%A9nez_Aranda.jpg


Explotación sexual de niños y 

adolescentes. Ese no es un producto 

que Brasil quiera exportar al mundo. 



Trata-cortometraje

CROC-CNDH-Proteja-Usaid





BARNARDOS





Familias mexicanas: 

problemas económicos y 

problemas de convivencia 

y comunicación-UNAM-DIF 2007

1 de cada 3 hogares en

México ha sufrido violencia
DIF

45 de cada 100 mujeres

son maltratadas-hijos DIF



Redes Comunitarias

Prevención Sanción Atención

FAMILIA-COMUNIDAD DENUNCIA ALIANZA 

COORDINACION  

INSTITUCIONES



Programa contra la Trata de Personas-CNDH

01 800 715 20 00 ext. 1129 y 1242

Secretaría de Seguridad Pública

01 800 4403690

Procuraduría General de la República

01 800 00 252 00

Instituto Nacional de la Mujeres

01 800 911 25 11

FEVIMTRA-PGR

01 800 00 854 00

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos

52 08 54 44 Ext.114



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

M i r i a m  P e ñ a
miriam@croc.com.mx


