GUÍA PARA PADRES SOBRE

la Trata de Personas
¿Qué es la trata de personas? El tráfico de niños es la esclavitud de los niños por la fuerza,
fraude o coerción con el propósito de la explotación sexual o laboral comercial. Los niños son objeto
de trata para su uso en la industria del sexo, como la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y el
matrimonio forzado. También se utilizan para el trabajo doméstico, el trabajo de la fábrica de explotación,
la agricultura migratoria, la mendicidad y los servicios armados.
Señales que un niño posiblemente está
siendo objeto de trata:
n Sabe poco acerca de su paradero
n Trabaja excesivamente largas horas
n Muestra miedo y comportamiento ansioso
n Fue contratado con falsas promesas
n Tiene inconsistencias en su historia

¿Qué se puede hacer para ayudar a prevenir
la explotación comercial de los niños?

Señales de que un niño está siendo
preparado para la trata de personas:
n Tiene nuevos amigos, mayores
n Habla de amigos que parecen
demasiado buenas para ser auténticos
n Gasta una creciente cantidad de
tiempo en el Internet o por teléfono
n De repente ha cambiado la apariencia, cómo
se viste o en los hábitos de aseo personal
n De repente tiene artículos que
no sería capaz de pagar, como un
teléfono celular, ropa nueva, etc.
n Se comporta más reservado y
desconectado de la familia.

2. Enseñe a su hijo acerca de las relaciones saludables y límites
personales. No tenga miedo de hablar de la trata de niños. Lean
un libro o vean una película juntos, como Girls Like Us, por Rachel Lloyd;
Sold, por Patricia McCormick, Human Trafficking, por Thorn Winckelmann.

La trata de personas y la
explotación comercial afecta a
los niños sin importar su raza,
etnicidad o medios económicos.
Afecta a todos los demográficos.

1. Hay que tomar medidas para protegerlos de todo tipo de abuso.
90% de los niños que son explotados comercialmente primero
fueron abusados sexualmente.

3. Fomente una relación que anime a su hijo a consultar con usted
en caso de emergencia. Asegúrese de que no deje que el miedo
de “meterse en problemas” impida su capacidad de transmitir las
preocupaciones ante situaciones inseguras.
4. Conozca a los amigos de su hijo y con quién hablan. Los traficantes
a menudo construyen relaciones de amistad con las víctimas para ganar su
confianza poco a poco. Infórmese acerca de este tipo de preparación.
5. Establezca pautas y vigile el uso del internet y dispositivos
electrónicos. El tráfico sexual infantil se facilita cada vez más a través
de la tecnología. Utilice los ajustes de control parental. Revise
periódicamente el teléfono de su hijo, pregúntele acerca de los
nombres o números de teléfono que usted no reconoce. Asegúrese de
que sus cuentas de redes sociales son privadas.

El tráfico sexual infantil es único en el sentido de que la fuerza, fraude o coerción no necesariamente tienen
que estar presentes para poder calificar como tal. Debido a que un menor de edad no puede consentir legalmente a
las relaciones sexuales con un adulto, un menor de edad que se induce en el comercio sexual es una víctima de la trata. Los
métodos utilizados por los traficantes pueden incluir:
Amenazas de violencia
Aislamiento de amigos y familia
n Engañar al individuo
n Inculcar la desconfianza o el miedo
de la policía
n Promesas de regalos y del amor
n
n

La creación de una dependencia de la víctima en el traficante por
necesidades financieras, la deuda, las drogas, o la necesidad de un
lugar seguro para quedarse
n Chantajear con amenazas de llamar a la policía sobre la víctima o
su familia que son indocumentados o amenazar con exponer las
acciones pasadas o fotos del joven a los padres y/o compañeros.
n

Para obtener más información sobre la prevención de la trata de niños:

www.missingkids.com
www.polarisproject.org
www.justaskva.org
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