¿QUE ES LA TRATA
DE PERSONAS?

FORMAS DE
ENGANCHE

QUIENES SON LOS
MAS VULNERABLES

Los tratantes utilizan diversas formas para
enganchar a sus víctimas, tales como:
Todos podemos ser víctimas de trata de
La trata de personas es el comercio de
personas, sin embargo los grupos en mayor
se
•Enamoramiento
riesgo de vulnerabilidad frente a este delito
que puede derivar en:
•Ofrecimiento de atractivas
son: niñas y niños, mujeres, migrantes,
•Explotación sexual
oportunidades de trabajo
comunidades
indígenas,
jornaleros
•Trabajos o servicios forzados
•Alejar a las víctimas de su entorno de agrícolas, personas con discapacidad y
•Adopciones ilegales
protección (familia, ciudad, etc.)
familias desintegradas.
•Explotación de la mendicidad ajena
•Diferentes tipos de engaño
•Servidumbre
•Abuso de poder
•Extracción de órganos
•Matrimonios forzados
Los delincuentes emplean distintos medios
para controlar a sus víctimas:
Es un delito que implica violación a la
libertad, dignidad, seguridad e integridad
•Violencia física y sexual
de las personas.
•Amenazas y chantaje
•Retención de documentos
•Fomento de adicciones
•La pobreza, la desigualdad y la
•Privación de la libertad
marginación
•El desempleo y la falta de oportunidades
La delincuencia organizada aprovecha la
•La alta demanda de servicios sexuales
red de internet para obtener información,
contactar y atrapar a sus víctimas. Por ello,
es importante que:

OTROS FACTORES
QUE INCIDEN EN LA
TRATA DE
PERSONAS SON:

La trata de personas no se limita a un país
determinado; traspasa regiones y fronteras.
México es un país de origen, transito y
destino de victimas de trata.

•Te comuniques únicamente con
conocidos
•Omitas compartir información personal
•Tengas cuidado con las fotografías que
compartes en la red
•Nunca acudas solo(a) a citas con
personas que conociste por internet

¡¡Protegete y protege a tu familia!!

¿CÓMO PREVENIR
ESTE DELITO?
Cerciórate de la seriedad de los
ofrecimientos de trabajo en el extranjero
o en otras regiones del país.
Si vas a trabajar en el extranjero, no
olvides tramitar tu visa de trabajo.
No permitas que ninguna persona o
autoridad retenga tus documentos de
incluye tus documentos migratorios.
Los tratantes son expertos en seducir y
enamorar a sus víctimas…¡cuídate!

Si conoces a alguien que se encuentre
en una de estas situaciones,

¡DENUNCIA!
Si necesitas apoyo,
¡CONTÁCTANOS!
La ley te protege, sin importar tu
calidad migratoria
No contribuyas a este delito
¡CONTÁCTANOS!

Evita consumir productos y servicios
derivados de alguna forma de
Orientación y quejas
explotación laboral o sexual.
Tels y fax: 01(834) 3157036, 3157030,
3153890
No permitas chantajes. Si recibes
codhet@prodigy.net.mx
amenazas, denuncia. Si necesitas
Ciudad Victoria Tamaulipas
apoyo, acude a la Comisión de
COMISIÓN DE DERECHOS
Derechos Humanos del Estado de
HUMANOS DEL ESTADO DE
Tamaulipas.
TAMAULIPAS

Pero sobre todo…
INFÓRMATE
AHORA SÍ, DILES A TODOS
DE QUÉ SE TRATA…
LA TRATA DE PERSONAS

Con la Trata
No hayTrato...
¡Hay Maltrato!
DENÚNCIALO

