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Conocer el delito de trata de personas es hoy un desafío para
la humanidad. En un contexto donde los Derechos Humanos
han sufrido transformaciones cada vez más profundas y la
modernidad ha prometido la posibilidad de avances
sustantivos para la población, la realidad es que los retos son
gigantescos. La sociedad de la información, el avance de las
tecnologías y la globalización han propiciado la
mercantilización de todo en la sociedad, incluyendo a las
personas. En este sentido, aunque hablar de esclavitud en este
Siglo XXI parezca un anacronismo, es en realidad, una terrible
realidad silente que envuelve a millones de víctimas en el
mundo entero, es por ello, que desde la Fundación Género con
Clase hemos decidido emprender un conjunto de acciones
para sumarnos a los esfuerzos por visibilizar, identificar y
combatir la trata de personas, especialmente mujeres, niñas,
niños y adolescentes, para profundizar la lucha por los
Derechos Humanos.
 
En ese orden, impulsamos la Campaña
#SiEsUnSueñoNoMalTRATA, de la cual esta publicación forma
parte para sensibilizar a la sociedad frente a este terrible
flagelo que se ejerce mayoritariamente desde redes de
delincuencia organizada, alertar a las personas en riesgo y
vulnerabilidad especialmente las que se encuentran en
situación de tránsito y migración, y comprometernos con las
víctimas a visibilizar su situación y acompañarlas en la
recuperación y restitución de sus Derechos Humanos
fundamentales.

Presentación



La trata de personas es una de las formas de violencia más
anacrónicas, crecientes y lesivas a la dignidad de las personas.
Una práctica vinculada mayoritariamente al crimen
organizado, que mediante la cosificación y mercantilización a
los seres humanos hace de la explotación un fin.
 
La trata de personas es un delito atroz, conocido como la
esclavitud moderna, que configura un delito de lesa
humanidad por la gravedad de la violación de los Derechos
Humanos fundamentales que vulnera.
 
Para tener una idea de la magnitud de este delito, basta decir
que es de los crímenes que producen mayores ganancias
económicas, junto al tráfico de drogas y el tráfico de armas.
Con el agravante de que su práctica resulta muchas veces
invisible y difícil de detectar, por lo que las víctimas son
mucho más vulnerables.
 
La trata de personas, es un delito que despoja a las personas
de su humanidad, convirtiéndolas en mercancías, aspecto que
resulta muy común en una sociedad global altamente
mercantilizada.
 
En este sentido, resulta pertinente visibilizar este delito,
tipificado en la legislación venezolana; pues en el contexto
que atraviesa hoy nuestro país con elevados índices de
movilidad humana y de migraciones por razones económicas,
y como parte de la crisis del sistema de explotación y las
desigualdades que le son inherentes, termina siendo un
campo fértil para su ejecución, convirtiendo a todas las
personas en potenciales víctimas, mayoritariamente a las
mujeres, niñas y adolescentes.

Introducción



 
        Es importante conocer la definición de trata de personas,
de acuerdo a la   Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Trasnacional (2000), y   el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas
Especialmente Mujeres y Niños que complementa esta
Convención (2003) conocido como “Protocolo de Palermo”, el
cual establece que la trata de personas:
 
 

“Es la captación, el transporte, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la   amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,   al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación”.
 

 
De esta definición se desprenden un conjunto de elementos
claves para comprender de qué hablamos cuando nos
referimos a la trata de personas, y los elementos que deben
tomar en cuenta las familias, las escuelas, las comunidades,
las organizaciones sociales, y en especial los órganos de
seguridad y justicia a la hora de identificar y prevenir este
grave delito.

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?



La trata de personas implica un conjunto de ACTOS que
comprenden todas las formas de complicidad o intervención
que ocurren para que el propósito se cumpla, estos actos son:
 

Captación
Transporte
Traslado
Acogida
Recepción de personas

 
La captación implica de acuerdo con la Organización
Internacional de Migraciones (2012), atraer a alguien para
ganar su voluntad o afecto. Desde una perspectiva criminal
implica seducir, influir, recluir o manipular para convencer de
algo a una persona, por lo cual es importante tener en cuenta
que en muchos casos existe el consentimiento previo de las
personas porque se tejen lazos subjetivos y se les convence
que dichos actos son para su beneficio. Un ejemplo muy
naturalizado son las ofertas engañosas de redes que ofrecen
“trabajos” de modelos, damas de compañía, promotoras,
cuyos “pagos” son llamativos.
 
Respecto al traslado se trata recoger a una persona para
llevarla a un punto de tránsito. Llevar a alguien de un lugar a
otro, lo que implica transferir, mover, utilizar artimañas (OIM,
2012). Este traslado puede ser dentro de las fronteras del país
—trata interna— o fuera de las fronteras —trata externa—.
Es importante tener en cuenta que en algunos casos el
traslado no se presenta.

¿QUÉ SE HACE?



En el caso de la acogida, la OIM (2012) señala que se trata del
acto de admitir en un lugar a personas o servir de refugio o
albergue para asegurar su disponibilidad como si fuera una
mercancía. En este sentido, el flujo y los movimientos
irregulares de personas pueden ser señales que nos alarmen
frente a la utilización de espacios con fines de explotación.
 
 
 
 
Estos actos se dan mediante un conjunto de MEDIOS, entre los
cuales destacan:
 
 

Amenaza
Uso de la fuerza u otras formas de coacción
Rapto
Fraude
Engaño
Abuso de poder y/o de una situación de vulnerabilidad
Concesión y/o recepción de pagos o beneficios.

 
 
 
 
 
Con FINES de EXPLOTACIÓN, para obtener provecho
económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra
persona, siendo la intención final para la cual se somete a una
persona.

¿CÓMO SE HACE?

¿POR QUÉ SE HACE?



Dicha explotación puede ser:
 

Sexual (prostitución, turismo sexual, pornografía, entre
otras)
Servidumbre por deudas
Trabajo forzoso
Matrimonio servil
Adopción irregular
Esclavitud y/o prácticas análogas
Extracción de órganos
Mendicidad

 
EN RESUMEN

Captación - Transporte - Traslado - Acogida
y/o Recepción de PersonasConsiste en

Mediante

Con fines de
Explotación

Amenaza - Uso de la fuerza u otras formas de
coacción - Amenaza - Fraude - Engaño

Sexual - Laboral - Servidumbre por deudas -
Trabajo forzoso - Matrimonio Servil -
Adopción irregular - Esclavitud o prácticas
análogas - Extracción de órganos -
Mendicidad





El Protocolo de Palermo, en su artículo tercero, apartado b)
establece que el consentimiento de una víctima de trata de
personas mayor de edad a la explotación pretendida es
irrelevante cuando el tratante ha recurrido a engaño,
coacción, fuerza u otros medios prohibidos. Así pues, el
consentimiento no puede invocarse como defensa para
absolver a alguien de su responsabilidad penal. En los casos
de trata que afectan a niños, niñas y adolescentes, el
Protocolo estipula expresamente que el delito se configura
aunque no esté presente alguno de los citados medios.
 
Este es uno de los aspectos más complejos en torno a la Trata
de personas, pues tanto la sociedad como el Estado muchas
veces argumentan culpabilidad de quienes realmente son las
víctimas, debido a que éstas accedieron o dieron un
consentimiento previo. Sin embargo, este tema ha suscitado
grandes debates, y se ha ratificado que, aunque las víctimas
dieran su consentimiento inicial la situación de coacción,
engaño, fraude, abuso de poder y explotación anula dicho
consentimiento.
 

SOBRE EL CONSENTIMIENTO EN EL DELITO DE TRATA
DE PERSONAS



Como se ha señalado el fin de la trata de personas es la
explotación, y la misma se presenta en diversas modalidades,
entre las que es necesario destacar:
 
Explotación sexual: Es la explotación de la prostitución ajena,
el turismo sexual, la pornografía y otras actividades sexuales,
para la obtención de un beneficio económico o de cualquier
otro tipo, por un tercero. Esta modalidad afecta
principalmente a mujeres y niñas, aunque también se
presentan casos de hombres y niños (OIM, 2006).
 
Trabajos o servicios forzados: Designa todo trabajo o servicio
exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena
cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente (Organización Internacional del Trabajo,
Convenio OIT, 1930, artículo 2).
 
La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud: Se
refiere al ejercicio de los atributos del derecho sobre una
persona. Por ejemplo, cuando la persona ejerce cualquier
trabajo por mandato de un tercero, que dispone, goza y usa de
ella como si fuera un bien. En estos casos, la víctima no cuenta
con ninguna libertad y autonomía para decidir sobre sí misma
(OIM, 2012).
 
La servidumbre: Se refiere a los casos en que una persona es
obligada a vivir y trabajar la tierra de un tercero (OIM, 2012).
Así mismo, esta modalidad contempla el sometimiento por
deudas o la entrega de condiciones básicas de subsistencia a
cambio de trabajos por un tiempo determinado o de por vida
(UNODC, OIM, 2015).

MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN DE LA TRATA DE
PERSONAS



Explotación de la mendicidad ajena: Se presenta cuando una
persona es obligada a pedir limosna en un contexto ajeno sin
que le sea posible salir de la situación. Un tercero es el que
organiza el negocio, ejerce presión sobre la víctima y se lucra
de la actividad que esta realiza (OIM, 2012).
 
Matrimonio servil: Es la situación en la que un miembro de la
pareja ejerce presión sobre su compañera(o) para realizar
trabajos forzosos o sexuales, para lo cual es común que se
presente aislamiento, violencia física, sexual y reproductiva
(OIM, 2012). Esta modalidad tiene también como finalidad la
explotación de la persona. Dicha modalidad, también se
expresa en la venta de niñas como esposas.
 
Extracción de órganos: Es la extracción de tejidos y órganos
humanos con fines de comercialización (OIM, 2012).

MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN DE LA TRATA DE
PERSONAS



Hablar de Trata de Blancas
 
Muchas veces, para referirse a la trata de personas,
especialmente de mujeres, niñas y adolescentes se hace
referencia al término “trata de blancas”, por lo cual es
importante aclarar que se trata de una definición incorrecta y
anacrónica, pues en el pasado se hablaba de trata de blancas
debido a los casos de mujeres europeas blancas que en el Siglo
XIX eran comercializadas en Europa del Este, Asia, África y
América. Este es un término obsoleto, en desuso, con una
fuerte carga racista, que además asocia la trata sólo con la
prostitución femenina, contribuyendo a generar una
estigmatización por razones de género.
 
Este término es incorrecto y discriminatorio porque:
 

Las víctimas no son sólo mujeres europeas, sino también
indígenas, afrodescendientes, hombres, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, de cualquier cultura, raza, género o
edad.

 
Las víctimas son explotadas en distintas modalidades más
allá de la explotación sexual, por ejemplo, la explotación
en trabajos o servicios forzados, mendicidad ajena,
matrimonio servil, entre otras.

 
Las víctimas pueden ser llevadas al exterior para la
explotación, cuando se presenta la trata externa, o también
explotadas al interior de las fronteras de un Estado, trata
interna, por lo que no debe creerse que la trata se produce
exclusivamente cuando hay cruce de fronteras.

ERRORES COMUNES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS



Hablar de Tráfico de personas
 
 
Este término no es correcto, toda vez que mezcla los conceptos
de “tráfico ilícito de migrantes” y “trata de personas”, que
describen dos fenómenos que, si bien en algunos casos se
entrelazan, son diferentes, contribuyendo   además,   a
responsabilizar a quienes realmente son las víctimas. Además
el tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el Estado y la
trata de personas es un delito contra la dignidad y los
Derechos Humanos de las personas.
 
 
El tráfico es definido por el Protocolo contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional como:
 
 

“... la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un
Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o
residente permanente, con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de
orden material...” (Artículo 3).
 

 
 
VEAMOS UN CUADRO COMPARATIVO ENTRE AMBOS DELITOS

Y SUS ASPECTOS COMUNES:

ERRORES COMUNES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS



ERRORES COMUNES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS

Tráfico ilícito de
migrantes

 
1.    Traslado o cruce
irregular de fronteras
2.    Delito contra el
Estado
3.    Desplazamiento
voluntario
4.    Mercancía: el
servicio o
movimiento
5.    Relación finaliza
con el paso de
frontera
 

Elementos
Comunes

 
1.  Operación

comercial con
seres humanos

2.    
Desplazamiento

3.     Sacar
provecho de

condiciones de
vulnerabilidad

 

Trata de Personas
 

1.    Traslado regular o
irregular, dentro o

fuera del país
2.    Delito contra la

persona
3.    Engaño, amenaza,
abuso de situación de

vulnerabilidad
4.    Mercancía: la

persona
5.    Restricción de

movimiento  y
explotación

 



MÉTODOS DE CAPTACIÓN

Mediante promesas de rescatar a las víctimas de
situaciones difíciles, fingiendo relaciones afectivas
y estableciendo confianza para engañar a las
víctimas. Ocurre especialmente en el caso de
matrimonios serviles, muchos de los cuales se dan
con las venta de niñas y mujeres, pero en otros
casos se dan con matrimonios consentidos por las
propias víctimas sin saber los fines de explotación
laboral y sexual que hay detrás.

Anuncios
Falsos

Personas
conocidas

El 
"Príncipe
Azúl"

Ofertas de
Prensa

Secuestro

Migración

Mediante familiares, amigos y personas conocidas
que engañan a las víctimas con promesas de trabajo
o dinero fácil.

Mediante anuncios publicitarios, en redes sociales,
o mediante personas conocidas por internet que
ofrecen ofertas como modelos, trabajos y agencias
matrimoniales.

Mediante   el secuestro de las víctimas, como acto
mediado por la violencia.

Mediante el ofrecimiento de salida segura y
acompañada a mejores condiciones de vida,
especialmente en situaciones de dificultad
económica.

Mediante la oferta de supuestos empleos como
servicios domésticos, niñeras, bares, hoteles, como
bailarinas, masajistas, modelos, etc.





PRINCIPALES DERECHOS HUMANOS VULNERADOS

Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las
personas;
Derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad;
Derecho a la no discriminación;
Derecho a la salud;
Derecho a tener un nivel de vida adecuado;
Derecho de acceder a la justicia;
Derecho de toda persona a no ser sometida a esclavitud,
servidumbre, trabajos forzosos;
Derecho de toda persona a no ser sometida a tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

CONSECUENCIAS DE LA TRATA DE PERSONAS

Violación sistemática de los Derechos
Humanos fundamentales, especialmente el
derecho a una vida digna
 

En los DDHH

En la Salud

En la
Seguridad
Ciudadana

En la Sociedad

 
 
 
 
 
 
Afectación al desarrollo, la democracia y la
suprema felicidad social

 
 
Afectación a la salud física y psicológica de las
personas
 
 
 
 

 
 
 
 
Aumento e institucionalización de la 
violencia, la corrupción, proliferación del
crimen organizado, y lavado de dinero y
activos
 
 



LA TRATA DE PERSONAS Y LOS ODS

La Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, en su Objetivo 5
sobre igualdad de género plantea “eliminar todas las formas de
violencia contras las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación”. No es posible plantear el desarrollo mientras
millones de seres humanos se encuentren en situaciones de
esclavitud y explotación. Las consecuencias de la trata de
personas en todos los ámbitos son desafíos de primer orden
que enfrentan todos los países, sin excepción.



ALERTA CON SITUACIONES DONDE PUDIESE DARSE UN
CASO DE  TRATA DE PERSONAS

Ofertas de empleo engañosas comunes en redes sociales y
periódicos que no detallan datos de las “empresas
contratantes”, ni ofrecen información clara del tipo de
trabajo a realizar y las condiciones en las que se realizará.
Ofertas laborales que incluyen vivienda, alimentación y el
traslado a otro país o ciudad de manera supuestamente
gratuita con promesas de pagos inusuales y muy llamativos,
siendo la persona explotada en el lugar de destino.
Especialmente ofertas de empleos como modelos,
masajistas, niñeras, secretarias, son comúnmente vías para
convencer y enamorar a las víctimas para cumplir sus
sueños o conseguir mejores condiciones de vida. Una de las
características de reclutamiento es hacerle creer a las
mujeres que fueron seleccionadas.
Establecer relaciones sexo afectivas con personas que han
conocido por las redes sociales como Facebook, donde se
establecen “noviazgos”, “matrimonios”, o “enamoramiento”
con fines de generar las condiciones para la que persona
acceda a irse con el tratante, o viajar a verlo, esperándolo
en el lugar de recepción o acogida un destino incierto, de
violencia y explotación.
Trabajos en zonas mineras donde se ofrecen pagos
atractivos en “gramas” de oro, y las personas se ven
tentadas creyendo que pueden ir a reunir dinero, y salir
cuando lo deseen, sin saber las huellas y las marcas que la
explotación laboral y sexual dejarán en sus vidas.
Personas transexuales que se considera que ejercen la
prostitución de forma “voluntaria”, siendo en realidad que
por razones de género y orientación sexual resultan
especialmente vulnerables en una sociedad que no les
reconoce iguales derechos laborales y ha naturalizado su
discriminación.

 
 



ALERTA CON SITUACIONES DONDE PUDIESE DARSE UN
CASO DE  TRATA DE PERSONAS

Venta ambulante o mendicidad, especialmente de niñas y
niños.
En otros casos, cuando existe consentimiento inicial de las
víctimas, se les ofrece contratar para una finalidad
determinada y se le obliga a realizar un trabajo distinto en
situaciones de esclavitud, sin pago, mediante el uso de la
violencia, entre otros.
Las condiciones de trabajo son completamente distintas a
lo que se había prometido.
Obligan a realizar horas excesivas de trabajo y pocos o
nulos días de descanso.
Las víctimas viven en el mismo lugar donde trabajan.
Tienen restricciones de movimiento.
Reciben remuneración escasa o nula.
No tienen acceso a sus ingresos.
Sufren  o  han  sufrido  violencia  física,   castigos,   privación 
de  alimentos.
Temen sufrir represalias para ellas o sus familiares en caso
de abandonar su trabajo.
Desconocen   detalles   sobre   el   lugar   donde   se 
encuentran,  así  como  la dirección de su casa o trabajo.
No tienen libertad para ponerse en contacto con familiares
y amigos.
No tienen posibilidad de entablar relaciones sociales.
Tienen la presión de una deuda económica con sus
empleadores o con las personas que la llevaron al lugar de
trabajo.
Están constantemente vigiladas o acompañadas.
Otra persona habla por ellas al contacto con terceros
(médicos, personal consular o migratorio, etc.)
Muestran miedo, ansiedad excesiva o temor hacia las
autoridades.





POSIBLES INDICADORES EN EL CASO DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

No  tienen  vínculos  familiares. 
La   niña, niño o adolescente se encuentra   sola   o   es
acompañada   de   algún   adulto   con   quien   mantiene   una 
relación difícil  de explicar.
Niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle.
Su comportamiento y/o su vestimenta no corresponde a su
edad.
Tiene   en   su   posesión   dinero   en   cantidades   que   no 
corresponden  a  su edad.
No tienen amigos fuera del trabajo, ni tiempo para jugar.
Viven  en  hoteles,  casa de  huéspedes u  otro lugar  inusual 
para  su edad  o condición.
Viajan solos o   con   grupos   y/o   personas   que   no   pueden 
demostrar  su parentesco.
Realizan trabajos o actividades inapropiadas para su edad.
Muestran temor excesivo o signos de ansiedad al
proporcionar información personal.
Ocultan información sobre sus actividades, familiares o
domicilio.
Embarazos durante la infancia o adolescencia.
“Intercambio” de sexo por comida, especialmente en casos
de niñas, niños y adolescentes que son promovidos por
personas adultas, incluidas familiares.
En     contextos     médicos     es     importante     identificar     a   
niñas,     niños     y adolescentes que presenten infecciones de
transmisión sexual.



MITOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS

Sobre las víctimas del delito de trata de personas existen un
conjunto de mitos y estigmas sociales que son necesarios
combatir para evitar la revictimización. Entre ellos destacan:
 

La persona sabía lo que le iba a pasar independientemente
de la oferta, por lo tanto, no se puede considerar como una
víctima.
Si la persona no intentó escaparse no se puede considerar
bajo coerción.
Muchas personas creen que la trata les pasa a otros.
La trata es exclusiva si se da un cruce de fronteras.
La trata de personas es un mal necesario para algunas
culturas, por lo tanto, debe ser aceptado.
Cuando el tratante y la víctima tienen una relación —
pueden estar casados, conviviendo o siendo amantes— no
hay trata de personas.
Una persona no se considera víctima de trata cuando afirma
que la vida que tiene ahora es mejor que la de antes.
Una persona no es víctima de trata cuando rechaza la
ayuda.
Solo los jóvenes son víctimas de trata de personas.
Las personas solo son tratadas para ser explotados
sexualmente.
Solo mujeres y niños son víctimas de la trata.
Los que eligen migrar de manera regular o irregular no
pueden ser víctimas de trata.
La prostitución es un “trabajo” que eligen voluntariamente
quienes la ejercen, sean mujeres, adolescentes o
transexuales.
Solamente las personas pobres y sin estudios formales son
tratadas (OIM, 2010).





ENFOQUES PARA ABORDAR A LAS VÍCTIMAS DE
TRATA DE PERSONAS

El abordaje de la Trata de Personas se debe realizar desde
diversas miradas, algunas de las más relevantes son:
 
Enfoque de Derechos: Permite poner en el centro de la
estrategia y sus acciones a las personas, entendiendo que toda
persona es titular de un conjunto de derechos que le son
inherentes, con el objetivo de salvaguardar sus Derechos
Humanos y velar por su integridad y dignidad.
 
Enfoque de género: Permite reconocer que como resultado de
los condicionamientos sociales, los hombres y las mujeres se
comportan y actúan de manera diferente. De igual manera,
existe un impacto diferencial en las formas en que son
vulnerados, existiendo sobre las mujeres, niñas y personas
transexuales una carga superior de desigualdad y opresión que
debe ser considerada.
 
Enfoque diferencial: Permite reconocer las diferencias, las
inequidades y desigualdades que afrontan distintos grupos
poblacionales, en razón a la confluencia e interseccionalidad
de diferentes características, étnico-raciales, sexuales y de
género, de clase, de discapacidad, generacional, entre otras.
 
.



ENFOQUES PARA ABORDAR A LAS VÍCTIMAS DE
TRATA DE PERSONAS

 
 
Enfoque territorial: Permite atender a las particularidades,
diversidad regional y local, para brindar respuestas según la
situación del territorio   (zonas rurales, urbanas, indígenas,
campesinas, etc.).
 
Enfoque generacional: Permite reconocer las posibilidades,
expectativas y prioridades de las personas en relación con el
ciclo vital; visibiliza los derechos y garantías que titulan las
personas de acuerdo con su edad (niños, niñas y adolescentes;
adultos, jóvenes, adultos y adultos mayores).
 
Enfoque de exclusión social: Este enfoque reconoce que las
situaciones y condiciones económicas y sociales de las
personas son diferentes, por lo tanto, sus potencialidades y
necesidades varían de acuerdo con estos aspectos, pudiendo
hacerlas mucho más vulnerables en razón de las desigualdades
económicas, sociales, étnicas y culturales.
 
.



LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA TRATA DE PERSONAS

De acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones
el análisis desde la perspectiva de género ayuda a comprender
los siguientes aspectos:
 

Que existe una demanda diferenciada por género para la Trata de
Personas en sus distintas modalidades.
El por qué las mujeres de todas las edades son las principales
víctimas de Trata de personas en modalidad de explotación
sexual y matrimonio forzoso o servil.
Las razones y motivaciones que impulsan a mujeres y hombres a
migrar son diferentes así como las situaciones de vulnerabilidad
que atraviesan.
Que la Trata de personas es una manifestación de la violencia
contra las mujeres por razones de género y en ocasiones coexiste
con otras formas de violencia.
El impacto y las consecuencias de la experiencia de la Trata de
Personas y el Tráfico es diferente para mujeres y hombres, lo que
tiene implicaciones directas en la atención, la cual debe de ser
adaptada y personalizada en cada caso, atendiendo a las
necesidades específicas de la persona.
Que el acceso a las oportunidades y recursos (sociales y
económicos) es diferente para mujeres y hombres, lo cual hace
necesario la adecuación de los servicios de atención.
La necesidad de revisar las capacidades institucionales y sus
mecanismos para llegar por igual a mujeres y hombres
garantizando sus Derechos Humanos.

 
.



LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA TRATA DE PERSONAS

Que existen patrones socioculturales de género que tienden a
facilitar, justificar y/o invisibilizar algunas manifestaciones de la
Trata de Personas, como:

 
-  La objetivación sexual de la mujer y la trata sexual: venta de
mujeres, entrega de mujeres como pago de deudas;
- Labores domésticas y esclavitud doméstica;
- Prácticas costumbristas y tradicionales;
- Servidumbre costumbrista o por razones “culturales”;
-  Utilización de hombres para la explotación laboral o con fines
delictivos. (Velásquez, 2019)
 

En este orden también es necesario agregar que el enfoque
de género y feminista nos permite develar la
estigmatización hacia la diversidad sexual, especialmente
de las mujeres transexuales, sobre las cuales pesa una
enorme carga de exclusión y discriminación. Aquí la
perspectiva de género nos ayuda a comprender que los
mandatos de la heteronormatividad patriarcal imponen
sobre esta población un conjunto de prejuicios que tienden
a normalizar formas atroces de violencia, por lo que es
necesario una atención diferenciada e inclusiva que
garantice sus Derechos Humanos fundamentales.

 
Finalmente, la perspectiva de género nos permite entender
por qué la captación como miembros de organizaciones
delictivas y paramilitares se realiza fundamentalmente
sobre niños y adolescentes a quienes se les impone un
modelo de masculinidad violenta que lo explota, discrimina
y despoja de su humanidad.

 
.



DATOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN EL MUNDO

Las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas de
trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. En
conjunto, las mujeres y las niñas suponen cerca del 71%,
siendo las niñas casi tres de cada cuatro víctimas infantiles
de la trata. Casi tres de cada cuatro mujeres y niñas
víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual
(ONU MUJERES).
Un informe del año 2016 de la OIT, señala que a nivel
mundial 40.3 millones de personas son víctimas de
esclavitud moderna en todas sus formas, esto incluye
explotación laboral, explotación sexual, explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes, matrimonio forzoso, etc.
En 2016, en todo el mundo, 5,4 de cada 1.000 personas de
todo el mundo eran víctimas de esclavitud moderna.
Uno de los mayores retos del fenómeno de la Trata de
personas es medir su real magnitud en un mercado ilícito
que se confunde con escenarios lícitos.
La Trata de personas representa el tercer ingreso mundial
para la delincuencia organizada.
Si bien los hombres y los niños también pueden ser
víctimas de matrimonio forzoso, la gran mayoría son
mujeres y niñas (88%); por otra parte, más de un tercio
(37%) de las víctimas tienen menos de 18 años de edad al
momento del matrimonio. Entre las víctimas infantiles, un
44% fue obligada a casarse antes de los 15 años de edad.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) calcula que por cada víctima de Trata identificada
existen 20 sin identificar.

 
.





DATOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

Gran parte de los datos y estudios sobre América Latina y el
Caribe señalan que en nuestra región son mayoritarios los
casos de explotación sexual.
 
De acuerdo con el informe del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), “América del Sur no es
solo corredor para la trata, sino que además son países de origen, de
tránsito y de destino, con trata de personas tanto interna como a
nivel internacional. Además, en las últimas décadas se ha
experimentado un auge en la industria del turismo sexual…”.
 
Entre algunos datos de interés tenemos:
 

En Sudamérica, el 93% de las víctimas de trata fueron
detectadas dentro de la misma región. En esta subregión, la
gran mayoría de las víctimas de trata detectadas (80%) son
de sexo femenino, mujeres y niñas. Las mujeres adultas
constituyen por poco una mayoría general de las víctimas
detectadas (51%), mientras que las niñas representan una
proporción significativa (31%). Las niñas son detectadas con
mucha más frecuencia que los niños (UNODC, 2018)

 
El 63% de las personas condenadas por este delito en
América del Sur son hombres y el 37% mujeres (UNODC,
2018).

 
.



DATOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN VENEZUELA

La trata de personas es un delito de especial preocupación hoy.
Si bien es cierto hasta hace pocos años Venezuela era
considerado un país de tránsito y en algunos casos de
recepción, especialmente a través del “turismo” sexual, la
verdad es que esta realidad se ha transformado drásticamente
en los últimos años, entre otros factores por los elevados
índices de movilidad humana que existen en el país, siendo el
tránsito interno y externo un escenario que exacerba la
vulnerabilidad de la población.
 
Aunque no existen datos oficiales precisos, todo parece indicar
que Venezuela se ha convertido en un país de origen de la
trata de personas, por lo que es necesario alarmar a la
sociedad venezolana sobre los aspectos vinculados a este
delito, pues aunque la movilidad humana es un derecho, la
migración de las venezolanas y venezolanos que hoy se
produce, fundamentada mayoritariamente en buscar mejoras
en la situación económica y en las condiciones de vida, se
enfrenta a estigmas de todo tipo, entre las cuales destaca la
xenofobia y la discriminación, recrudeciendo aún más lo que
es ya una situación de vulnerabilidad.
 
Las redes de trata de personas, que en su mayoría tienen
carácter transnacional, se instalan y operan activamente en
escenarios como el que hoy atravesamos, y se aprovechan de
un contexto país complejo para captar víctimas,
mayoritariamente con ofertas laborales engañosas que
aparentemente cubren las expectativas de mejorar las
condiciones de vida, pero en realidad terminan siendo fuentes
de las más anacrónicas formas de violencia y explotación.
 
.



DATOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN VENEZUELA

Aunque los Derechos Humanos son inherentes a las personas,
los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes,
y los derechos laborales que han sido conquistados hasta
ahora en Venezuela y han sido vanguardia en muchos aspectos
en América Latina y el Caribe también tienen fronteras,
ámbito de aplicación territorial, y al salir de la jurisdicción
venezolana se exacerban aún más las condiciones de riesgo,
despojándonos de un conjunto de derechos que   impactan
radicalmente en nuestras vidas, y nos hacen blanco fácil de la
delincuencia organizada.
 
En una muestra de un informe de julio 2019 publicado por la
Organización Internacional de Migraciones, sobre
“Vulnerabilidad de las personas venezolanas a las prácticas de
explotación, trata de personas y discriminación en
Centroamérica y el Caribe”, donde el criterio predominante es
el enfoque laboral, y no se cubren todas las experiencias
relacionadas con   la   trata   y   la   explotación   de   personas, no
existiendo ninguna pregunta sobre   explotación   sexual   o   la 
violencia   basada   en   género, señala que al menos 21% de las
personas encuestadas fueron víctimas de trata, un 14% indicó ser
víctima de trabajo sin pago, un 2% trabajo forzado y retenidos en
contra de su voluntad , un 13% trabajo por deuda, un 29% fueron
víctimas de discriminación y un 55% trabajan en el sector informal.
 
Es importante destacar que las necesidades expresadas por las
personas señalan los siguientes puntos focales: asesoría legal,
acceso al empleo y atención médica. Los desafíos señalados se
unen a las necesidades expresadas: desafíos con los
documentos, inseguridad y robos, falta de información,
discriminación y xenofobia.
 
.



DATOS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN VENEZUELA

Igualmente, como datos relevantes destacan los contenidos en
el Informe del Plan Vuelta a la Patria con cifras actualizadas al
16/07/2019, en el cual se señala que se encuentran registradas
en dicho Plan para retornar al país 50.766 personas, de las
cuales 14.881 ya han sido repatriadas, 60% son mujeres, y 27%
niñas, niños y adolescentes. Un 88% de ellas ha retornado de
Brasil, Perú y Ecuador. Siendo necesario alertar a las personas
en situación de tránsito sobre las condiciones de dichos países
como destino, en función de garantizar el derecho a la
información en cuanto a riesgos de xenofobia, discriminación
y explotación. 
 
Finalmente, respecto a los motivos por los cuales regresan al
país destacan entre las razones principales:
 

 64% por   problemas  económicos y la imposibilidad de   obtener 
empleo digno.
54% precisó como motivo adicional de retorno el constante    
 hostigamiento   en   el país   receptor,   denunciando   fuertes 
episodios de xenofobia, explotación, maltrato laboral y social.

 
En ambos informes es recurrente denuncia sobre la
explotación, discriminación y la xenofobia que sufren las
venezolanas y venezolanos, lo cual se transforma en un reto
para la República Bolivariana de Venezuela, convirtiendo el
acceso a la información, prevención, atención, defensa,
sanción y erradicación de este delito en una prioridad
nacional.
 
.



EXPERIENCIAS DE SOBREVIVIENTES DEL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS

El “Proyecto Mujer Frontera” es una experiencia que realizó
una “Guía sobre la Trata de Mujeres” con sobrevivientes que
lograron salir de situaciones de trata, por lo que consideramos
necesario visibilizar sus aportes para asumir las
recomendaciones que realizan, especialmente si estás
buscando migrar a otro país, casos en los cuales se debe estar
alerta a estas señales:
 

Que no te engañen con ofertas de trabajo o de matrimonio que
parecen una maravilla pero que pueden ser la entrada al
infierno. 
Si te ofrecen pasaporte u otros documentos falsos, o con el
nombre de otra persona, estas a un paso de caer en la trata.
Si te proponen un viaje a   “escondidas” de tu familia o si te dicen
que no le cuentes a nadie, desconfía. Puedes tener delante de ti a
una persona que pertenece a una red de trata. Ten cuidado, estas
personas suelen ser muy amables y generosas para convencer.
Si adquieres una deuda económica con desconocidos y te proponen
pagarla con tu trabajo en el extranjero ¡ten cuidado!. Procura
que quede por escrito las condiciones del trabajo, los intereses de
la deuda y la forma como debes pagarla.
Sobretodo ten cuidado si sabes que antes de viajar te están
engañando y te   sientes   más   astuta   que   tus   captores   y   crees 
que podrás   engañarlos.   ¡Puedes poner en riesgo tu vida!
(Flamtermesky, Helga, 2013).

 
.



EXPERIENCIAS DE SOBREVIVIENTES DEL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS

En este sentido es importante conocer algunas formas en las
que sobrevivientes del delito de trata de personas fueron
captadas para darnos cuenta que puede estar presente en
nuestra cotidianidad:
 
CASO 1: Dalia Chirinos*, una mujer de 33 años de edad,
desempleada, con una situación económica difícil, lee en el periódico
local Panorama, un texto en los avisos clasificados, donde publican
una solicitud de personal que señala lo siguiente: "Se solicitan chicas
de buena presencia, edad comprendida entre 18 y 25 años, que estén
dispuestas a viajar para Europa, se le sacará toda su documentación,
favor abstenerse quien no llene los requisitos, contactar al señor
Jorge 0426-XXXX: (Diario PANORAMA, Avisos Clasificados,
29/10/2008, pág. 4). Es uno de los casos sentenciados en el
país.
CASO 2: “Cuando veo yo ya estoy publicada en Internet. Era como si
yo lo estuviera usando. Ellos decían: venezolana, llegó nueva, que si
estuvieran conmigo, que yo ofrecía cachondeo”, dice una víctima de
Zona Divas, un portal relacionado con la explotación sexual
que traficaba con mujeres provenientes de Venezuela en la
Ciudad de México.
CASO 3: "Yo sí sabía que venía a esto, pero no sabía que era así tan
complicado. Es lo peor, pues". Víctima venezolana en Colombia.
*Nombre falso.
 
.



MARCO NORMATIVO VENEZOLANO RELATIVO A LA
TRATA DE PERSONAS

En el marco jurídico nacional la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece en el Artículo 46 y 54 lo
siguiente:
 

Artículo 46: Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral; en consecuencia:
 
1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de
tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o
tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la
rehabilitación…
 
Artículo 54: Ninguna persona podrá ser sometida a
esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en
particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas
sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley.

 
.



MARCO NORMATIVO VENEZOLANO RELATIVO A LA
TRATA DE PERSONAS

La Ley Orgánica   sobre   el   derecho   de   las   mujeres   a   una 
vida  libre  de  violencia establece:
 

Artículo 15. Formas de violencia.
(...)18. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes:  Son
todos los actos que implican su   reclutamiento   o   transporte 
dentro   o   entre   fronteras,   empleando   engaños,   coerción o
fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de tipo
financiero u otro de orden material de carácter ilícito.
 
19.   Trata   de   mujeres,   niñas   y   adolescentes:    Es   la 
captación,   el   transporte,   el   traslado,     la     acogida     o     la   
recepción     de     mujeres,     niñas     y     adolescentes,     recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de
coacción, al   rapto,   al   fraude,   al   engaño,   al   abuso   de 
poder   o   de   una   situación   de   vulnerabilidad o la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento  de  una  persona  que  tenga  autoridad  sobre 
mujeres,   niñas   o   adolescentes,   con   fines   de   explotación, 
tales   como   prostitución,   explotación   sexual,   trabajos   o 
servicios   forzados,   la   esclavitud   o   prácticas   análogas   a   la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 
 

 
 
.



MARCO NORMATIVO VENEZOLANO RELATIVO A LA
TRATA DE PERSONAS

Esclavitud Sexual
Artículo 47:  Quien   prive   ilegítimamente   de   su   libertad   a 
una   mujer   con fines   de   explotarla   sexualmente   mediante 
la   compra,   venta, préstamo, trueque u   otra negociación
análoga, obligándola a realizar     uno     o     más     actos     de   
naturaleza     sexual,     será sancionado con pena de quince a
veinte años de prisión.
 
Tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes
Artículo 55:  Quien   promueva,   favorezca,   facilite   o   ejecute 
la   entrada   o salida   ilegal   del   país   de   mujeres,   niñas   o 
adolescentes, empleando   engaños,   coerción   o   fuerza   con   el 
fin   de   obtener un beneficio ilícito para sí o para un tercero,
será sancionado o sancionada con pena de diez a quince años
de prisión.
 
Trata de mujeres, niñas y adolescentes
Artículo 56:  Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la
captación, transporte, la acogida o la recepción de mujeres,
niñas o adolescentes, mediante violencias, amenazas, engaño,
rapto, coacción u otro medio fraudulento, con fines de
explotación sexual, prostitución, trabajos forzados,
esclavitud, adopción irregular o extracción de órganos, será
sancionado con prisión de quince a veinte años.

 
 

 



MARCO NORMATIVO VENEZOLANO RELATIVO A LA
TRATA DE PERSONAS

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada establece:
 

Trata de personas
Artículo     41.      Quien     como     parte     integrante     de     un   
grupo     de     delincuencia organizada     promueva,     favorezca,   
facilite     o     ejecute mediante     la     captación, transporte, 
traslado,   acogida   o   recepción   de   personas,   recurra   a   la 
amenaza, fuerza,  coacción,  rapto,  engaño,  abuso  de  poder, 
situaciones   de   vulnerabilidad, concesión,   recepción   u   otro 
medio   fraudulento   de   pagos   o   beneficios,   para obtener     el   
consentimiento    de    la    víctima,    directamente    o     a     través  
de     un intermediario, o una persona que tenga relación de
autoridad sobre la otra, para que ejerza la mendicidad,
trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas,
adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la
extracción de órganos, cualquier   clase   de   explotación 
sexual;   como  la   prostitución   ajena   o   forzada, pornografía, 
turismo sexual y matrimonio servil, aún con el
consentimiento de la víctima,   será   penado   o   penada   con 
prisión   de   veinte   a   veinticinco   años   y   la cancelación de
indemnización por los gastos a la víctima para su
recuperación y reinserción social.   Si la víctima es un niño,
niña o adolescente será penado o penada con prisión de
veinticinco a treinta años.
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MARCO NORMATIVO VENEZOLANO RELATIVO A LA
TRATA DE PERSONAS

Respecto a la Ley Orgánica de Protección a Niñas, Niños y
Adolescente, la misma establece:
 

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
Artículo 258:  Quien   fomente,   dirija   o   se   lucre   de   la 
actividad   sexual   de   un   niño,   niña   o   adolescente   será 
penado o penada con prisión de cinco a ocho años. Si él o la
culpable ejerce sobre la víctima autoridad, Responsabilidad de
Crianza o vigilancia, la prisión será de seis a diez años. Si   la 
o   las   víctimas   son   niñas   o   adolescentes,   o   en   la   causa 
concurren   víctimas   de   ambos   sexos,   conocerán   los 
Tribunales   Especiales   previstos   en   la   Ley   Orgánica   sobre 
el   Derecho   de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
conforme el procedimiento en ésta establecido.
 
Tráfico de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 266:  Quien promueva, facilite o ejecute actos
destinados a la entrada o salida del país de un niño, niña o
adolescente, sin observancia de las formalidades legales con el
propósito de obtener un   beneficio   ilícito   o   lucro   indebido 
para   sí   o   para   un   tercero,   será   penado   o   penada   con 
prisión de diez a quince años. Si   la   o   las   víctimas   son   niñas 
o   adolescentes,   o   en   la   causa   concurren   víctimas   de 
ambos  sexos,  conocerán  los  Tribunales  Especiales  previstos 
en   la   Ley   Orgánica   sobre   el   Derecho   de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, conforme el procedimiento en ésta
establecido.

 
 

 





ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA DENUNCIA

¿Quién puede denunciar?
La legislación venezolana faculta a cualquier persona que esté
en conocimiento de la situación para denunciar.
 
¿Dónde se puede denunciar?
La denuncia de las víctimas de Trata de personas puede
realizarse, de acuerdo a las especificidades del caso, en las
siguientes instancias:
1. Ministerio Público
2. Órganos de policía
3.Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas
4. Consejo de Protección del niño, niña y/o adolescente más
cercano al domicilio
5. Unidades de comando fronterizas
6. Y demás instancias señaladas en la ley.
 
IIgualmente en Venezuela existen las líneas de atención
telefónica gratuita que funcionan las 24 horas, las cuales
deben atender y orientar a las víctimas:
VEN911, especialmente recomendado en casos de flagrancia.
08000PUEBLO– 08000783256 a través de la Defensoría del
Pueblo.
.

En Venezuela



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA DENUNCIA

Por otro lado, las principales instancias especializadas para la
prevención, atención e investigación de estos delitos,
especialmente en casos de mujeres, niñas, niños y
adolescentes son:
 

Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el
Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), adscrita al
Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz
(MPPIJP), que de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica
contra la delincuencia organizada y el financiamiento al
terrorismo “es el órgano rector encargado de diseñar,
planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas
públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia
organizada y financiamiento al   terrorismo,   así como de la
organización, control y supervisión en el ámbito nacional
de todo lo relacionado   con   la   prevención   y   represión   de 
dichos   delitos,   y   también   la cooperación internacional en
esta materia”.
Dirección de Prevención del Delito (DPD), adscrita al
MPPRIJP, desde donde se llevan acciones preventivas:
investigación, formación, difusión e información, y
atención integral.

.

En Venezuela



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA DENUNCIA

Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), adscrito al
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de
Género. Dirección: Boulevard Panteón, Esquina de Jesuitas
Torre Bandagro Piso 1,2,3 Parroquia Altagracia, Caracas.
Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), adscrito al
Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
Dirección: Gran Avenida con Calle Olimpo, Plaza Venezuela,
Torre Domus, Piso PH, Caracas, Venezuela.   Para más
información: (0212) 781.78.30.
Defensoría del Pueblo, instancia cuya finalidad es la
promoción, vigilancia y defensa de los Derechos humanos
en el país, posee un Plan Nacional especializado en materia
de Trata de Personas.

Por otro lado el Gobierno Nacional ha creado un plan especial
inédito, como medida de emergencia frente a la   situación
migratoria que atravesamos, que aunque no es específico
contra la Trata de Personas, consideramos necesario visibilizar
por su importancia para la garantía de los DDHH de quienes se
encuentran en el extranjero en situación de vulnerabilidad,
como una acción de reparación que permita la restitución de
sus derechos.  
 
.

En Venezuela



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA DENUNCIA

Plan Vuelta a la Patria: es un programa con el objetivo
ofrecer apoyo   a migrantes que expresen voluntariamente
su deseo de retornar a Venezuela. Se trata de un
importante esfuerzo logístico, social, diplomático y
económico para ofrecer apoyo a todos y todas para su
regreso y reinserción en la sociedad. El único requisito es
ser venezolano o venezolana, manifestar la voluntad de
regresar a Venezuela y registrarse en el Sistema de Registro
del Plan ofreciendo información actualizada y veraz acerca
de la situación en el extranjero y consignar copia o
constancias de los documentos exigidos   en el registro. En
caso de no poseer documentación deben entregarse los
datos de identidad exigidos en el registro. Al retornar al
país las personas son incorporadas al sistema de protección
social de la República Bolivariana de Venezuela y al
Sistema de Misiones Sociales. El sistema incluye la
posibilidad de solicitar plazas de empleo, vivienda, de
acuerdo a las necesidades de cada persona o grupo familiar.

 
Más información puede ser consultada en:
http://mppre.gob.ve/.
 
.

En Venezuela



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA DENUNCIA

En el caso de las personas víctimas de Trata venezolanas que
se encuentren en el extranjero podrán dirigirse a los servicios
consulares de la República Bolivariana de Venezuela en dichos
países. En el caso de América Latina y el Caribe las principales
son las siguientes:.

Fuera del territorio nacional

Argentina

Dirección: Av. Luis María Campos 170, C.P. 1725
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: 005411- 4129-0800. Teléfono de
Guardia: 0054911 6392-1135
E-mail: www.argentina.embajada.gob.ve
Correos: despacho.argentina@mppre.gob.ve /
consulta.argentina@mppre.gob.ve
/seccionconsular.venezuela@gmail.com

 

Barbados
Dirección: Coconut Walk, Hastings Main Road,
Christ Church
Teléfonos: (246) 435-7619 - (246) 435-8062
Email: embve.bbbto@mppre.gob.ve,
embavenbdos@gmail.com

Dirección: 17 Orchid Garden, Ciudad Belmopan
Teléfono: 501-822-2384, 501-822-2789
Email: embve.bzbmp@mppre.gob.ve,
embaven@btl.net

Belice



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA DENUNCIA

Fuera del territorio nacional

Bolivia
Dirección: Calle 12 de Obrajes, Esquina Avenida
Costanerita Nº 1000, Obrajes, La Paz - Bolivia.
Teléfonos: 2166450 - 2788501.
Página Web: www.bolivia.embajada.gob.ve 
Email: embve.bopaz@mppre.gob.ve /
despachoembaven@gmail.com

Brasil
Dirección: SES Avenida das Nações, Quadra 803
Lote 13 - Asa Sul - Brasília - DF
Teléfono:5561 2101-1011 - 5561 2101-1010
Página Web: http://brasil.embajada.gob.ve
Email: embve.brasil@mppre.gob.ve

Dirección: San José, Barrio Rohrmoser del
Centro Comercial 300 metros este y 150 metros
sur.
Teléfonos: (00506)2231 -0974 / (00506)2220-
3704
Página Web: www.embavenezuelacr.org
Email: embve.crsjo@mppre.gob.ve

Costa Rica

Dirección: Carrera 11 No. 87-51 piso 5
Teléfonos: 0057-16445555/15190659
Página Web: colombia.embajada.gob.ve
Email:
correspondencia.colombia@mppre.gob.ve /
correspondencia.colombia@gmail.com

Colombia



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA DENUNCIA

Fuera del territorio nacional

Cuba
Dirección: 5ta Ave. No. 10601, esquina a 16,
Miramar, Playa, La Habana, Cuba
Teléfonos: 53-72042662/ 53-72042612
Página Web: www.cuba.venezuela.co.cu
Email: embve.cuhbn@mppre.gob.ve

Chile

Dirección: Bustos 2021, Comuna de
Providencia, Región Metropolitana, Santiago,
Chile.
Teléfonos: (+56) 22 3658-700/ 726
Página Web: chile.embajada.gob.ve
Email: embaven.chile@mppre.gob.ve

Dirección: Av. Amazonas nro. 31-62 y Eloy
Alfaro
Teléfonos: 2554032/ 2557209
Página Web: www.ecuador.embajada.gob.ve
Email: embve.ecuador@mppre.gob.ve

Ecuador

Dirección:13 Victoria St, Roseau Dominica
Teléfonos:17676162399
Email: embve.dmcop@mppre.gob.ve

Dominica

Dirección: Colonia y Calle Maquilishuat Casa
N° 28, San Salvador
Teléfonos: (00503) 2263-3977 /2263-3981
Página Web: elsalvador.embajada.gob.ve
Email: embve.svssa@mppre.gob.ve  y
venesal@tesal.com.sv

El Salvador



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA DENUNCIA

Fuera del territorio nacional

Martinica
Dirección: 19, rue Georges Raveneau
Lotissement Les Tropiques, Didier 97200 Fort
de France Martinica
Email: conve.frmtn@mppre.gob.ve

Guatemala

Dirección: 13 Calle 3-40, Zona 10, Edificio
Atlantis, Oficina 1002, nivel 10.
Teléfonos: 00 502 -23170701 /02/03  Fax: 00 502
23170704/05
Página Web: guatemala.embajada.gob.ve
Email: embavenezguatemala@gmail.com  /
embve.gtcgu@mppre.gob.ve

Dirección: N°25, calle Marcel Toureau, Morne
Brun Pétion Ville, Puerto Príncipe
Teléfonos: 0050944364993 / 44235147
Email: embajadavenezuelaenhaiti@gmail.com

Haiti

Dirección: 296 Thomas Street, South
Cummingsburg, Georgetown, Guyana
Teléfonos: 00592 226 15 43
Página Web: http://guyana.embajada.gob.ve
Email: embve.gygto@mppre.gob.ve

Guyana

Dirección: Colonia Rubén Darío, Circuito
Choluteca-B, Casa No. 2116, Tegucigalpa,
Honduras, C.A.
Email: embve.hnteg@mppre.gob.ve;
info@venezuelalabolivariana.com

Honduras



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA DENUNCIA

Fuera del territorio nacional

Jamaica
Dirección: 36 Trafalgar Road, PCJ Building, 3rd
Floor Kingston 10 Jamaica
Teléfonos: (+1876) 9265510/ (+1876) 9265519
Email: embavene.jamaica@gmail.com       
embavene.jamaica@mppre.gob.ve

Nicaragua
Dirección: Costado Norte de la Iglesia de las
Sierritas de Santo Domingo, Casa Nº 27,
Managua.
Teléfonos: 00505-22760267
Email: embve.nimng@mppre.gob.ve y
embaveneznica@embajadadevenezuela.org.ni

Dirección: Kaya Jan Craane, #42, Playa  Pabou,
Kralendijk, Bonaire Caribe Neerlandés
Teléfonos:00599-7178275- 7178471
Email: conve.anbnr@mppre.gob.ve,
consulvenebonaire@gmail.com

Países
Bajos:

Bonaire

Dirección: Paardenbaaistraat # 12, Oranjestad.
Aruba
Teléfonos: (00297) 582-1078
Página Web: www.aruba.consulado.gob.ve
Email: conve.aworj@mppre.gob.ve

Países
Bajos:
Aruba

Dirección: Scharlooweg Nro. 09
Teléfonos: 0059994614140/4613100
Página Web: www.curazao.consulado.gob.ve
Email: conve.ancrz@mppre.gob.ve

Países
Bajos:

Curacao
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Fuera del territorio nacional

Panamá
Dirección: Avenida Samuel Lewis torre
banistmo piso 5 panama, República de Panamá
Teléfonos: 00507-269-1244  /  00507-269-1014
Página Web: panama.embajada.gob.ve
Email: embve.papnm@mppre.gob.ve         /   
despacho.embvepanama@mppre.gob.ve

Paraguay
Dirección: Calle Soldado Desconocido Nº 348
casi Av. España. Barrio Manora, Asunción.
Teléfonos: (595)21-664682
Página Web: paraguay.embajada.gob.ve
Email: embve.pryas@mppre.gob.ve; 
secretariapy@gmail.com

Dirección: Av. Anacaona 7, Mirador Sur, Santo
Domingo, República Dominicana
Teléfonos: 1809-537-8882
Página Web:
http://www.embajadavenezuelard.org/
Email: emb.venezuela@claro.net.do /
embve.dosdo@mppre.gob.ve

República
Dominicana

Dirección: Avenida Arequipa Nro. 298,
Urbanizacion Santa Beatriz, Cercado de Lima
Teléfonos: 00511-4335700
Página Web: peru.embajada.gob.ve
Email: embve.pelim@mppre.gob.ve

Perú

Dirección: P.O. Box # 465, Horsford Road,
Fortlands, Basseterre, St. Kitts. West  Indies
Teléfonos: 1(869) 465-2073
Email: embve.knbas@mppre.gob.ve

San
Cristóbal y

Nieves
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Fuera del territorio nacional

Santa Lucía
Dirección: Casa Santa Lucia, Nelson Mandela
Drive, Vigie. Castries, Santa Lucia
Teléfonos: (0758) 452-4033
Email: embve.lcctr@mppre.gob.ve;
vembassy@candw.lc;
embavenezslu@gmail.com

San Vicente
y las

Granadinas

Dirección: Sutherland’s Building, Murray Road.
Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines
Teléfonos: 1 (784)-456.13.74
Email: embve.vckto@mppre.gob.ve /
embavenezsanvicente@gmail.com

Dirección: Rincon 747, Montevideo
Teléfonos: 00598-29002444 -
Página web: www.uruguay.embajada.gob.ve
Email: despacho@embvenezuelauy.org

Uruguay

Dirección: Venezuelan Centre, 16 Victoria
Avenue, Puerto España,Trinidad y Tobago
Teléfonos: 001 (868) 627.9821
Página web:
http://trinidadytobago.embajada.gob.ve/
Email: embve.ttpsp@mppre.gob.ve

Trinidad y
Tobago

NOTA
 Mediante el Plan Vuelta a  la Patria las y los
venezolanos víctimas de explotación y
discriminación  pueden retornar al país.



LA TRATA DE PERSONAS Y LOS ODS

En Venezuela la democracia participativa y protagónica se ha
convertido en un catalizador de las capacidades colectivas para
la resolución de problemas comunes. Diversos mecanismos  han
sido promovidos para instrumentalizar este modelo, es por ello
que consideramos clave elevar un conjunto de recomendaciones
a las organizaciones sociales para promover de manera activa su
incorporación a la lucha contra la Trata de personas, un delito de
lesa humanidad cuya existencia es una traba para construir una
sociedad justa e igualitaria, por lo cual su erradicación es una
prioridad.
 
En este sentido, el enfoque comunitario es clave. Por eso el
papel que puedan jugar las organizaciones territoriales como
consejos comunales, comunas, comités de trabajo,
especialmente de igualdad y equidad de género, y el de niñas,
niños y adolescentes, es estratégico y necesario en la tarea de
asumir corresponsablemente un papel activo en la prevención
de la Trata de personas.
 
En el caso de las organizaciones de mujeres y feministas, de
Derechos Humanos, y de la sociedad civil en general,
representan una fuerza capaz de motorizar acciones de
prevención, atención y protección necesarias para
complementar, exigir, y aportar a la sociedad la sensibilización y
el enfoque de derechos y de género que requiere el delito de
trata de personas.

RECOMENDACIONES A LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES



LA TRATA DE PERSONAS Y LOS ODS

Para las organizaciones sociales la prevención es un acto de
corresponsabilidad con la   sociedad, sin embargo, la tarea de
detección de casos de Trata de personas, especialmente
mujeres, niñas, niños y adolescentes es INDISPENSABLE para
visibilizar el delito, alertar a las autoridades, y salvar a las
víctimas; en ese sentido recomendamos:
 

Incorporar a las actividades propias de las organizaciones,
herramientas para el empoderamiento de las mujeres y niñas
que les permitan identificar el delito de Trata de personas, o
salir de la situación de Trata recuperando su autonomía.

 
Mantener articulación permanente con órganos receptores
de denuncia a fin de tener identificada la ruta de la denuncia.

 
Incorporar un enfoque diferenciado en las organizaciones
que prestan servicios de atención y protección a fin de lograr
identificar potenciales víctimas sin poner en riesgo su
seguridad y evitando procesos de revictimización.

 
Realizar un mapeo territorial de posibles instituciones,
organizaciones, y alianzas a la hora de detectar y acompañar
una víctima de Trata de personas, bajo el modelo de la
cartografía social promovido por las defensoras comunales
de los derechos de las mujeres.

 
Estar alertas en su ámbito de acción territorial a fin alertar a
las autoridades frente a situaciones irregulares que pudiesen
indicar posibles casos de Trata de personas, teniendo
presente que muchas veces se trata de crimen organizado,
por tanto tomando las medidas de seguridad y discreción
necesarias.

 

RECOMENDACIONES A LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES



Masificar en las redes sociales, comunitarias, medios de
comunicación y demás vías, campañas de prevención y
sensibilización sobre el delito de Trata de personas.

 
Promover desde la iniciativa popular la promulgación de una
Ley integral contra la Trata de Personas que permita
visibilizar la magnitud de este delito y crear los mecanismos
necesarios para su erradicación.

 
Promover en cada institución, comunidad, organización
social, pública o privada de su ámbito de acción o territorial,
el compromiso de las autoridades, comunidades, e
integrantes en la lucha contra la trata de personas,
declarando #EspacioLibreDeExplotación
#ZonaDeLuchaContraLaTrataDePersonas.

 
Incorporar en las jornadas formativas, educativas y de
sensibilización, así como en las actividades contra la
violencia de género una perspectiva de lucha contra la Trata
de personas.

 
Ejercer la abogacía y activismo ante las instancias
correspondientes a fin de garantizar se cumplan los
mandatos de la Ley para garantizar los derechos, atención,
reparación e indemnización de las víctimas.

 
La vigilancia y contraloría social es relevante porque muchos
de estos delitos, especialmente cuando las víctimas son
mujeres, niñas, niños y adolescentes, se producen por parte
de familiares, incluidos padres, esposos y cuidadores, siendo
la única posibilidad para las víctimas el compromiso y la
corresponsabilidad que asuma la comunidad organizada en
su acompañamiento, protección y defensa.

 

RECOMENDACIONES A LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES



RECOMENDACIONES A LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES



El carácter trasnacional del delito de Trata de Personas da
cuenta de la actuación de organizaciones privadas en su
ejecución, siendo estos poderes económicos los principales
responsables  de este delito. Sin embargo, queremos referir en
este apartado lo referente al papel del Estado para su combate.
 
En el caso Venezolano, el Estado ha asumido importantes
compromisos internacionales contra la Trata de personas, los
cuales en buena medida se expresan en la legislación nacional y
en la institucionalidad creada para combatirla. Sin embargo, la
magnitud de este delito como hemos visto requiere de un ajuste
urgente de las políticas públicas en la materia ya que las
existentes resultan insuficientes, en especial por el contexto
migratorio que existe hoy en el país.
 
En este orden de ideas, elevamos un conjunto de
recomendaciones al Estado Venezolano que a su vez trazan una
ruta de lucha para las organizaciones sociales hasta lograr su
materialización, entre las que destacan:
 

Declarar de manera inmediata la Lucha contra la Trata de
Personas, especialmente mujeres, niñas, niños y
adolescentes, y en consecuencia:

 
- Crear comisiones especiales interinstitucionales en los estados
fronterizos para garantizar la movilidad humana segura a las
personas en tránsito y combatir las redes de Trata de personas en
dichos territorios, reforzando los controles fronterizos para la
prevención y detección de este delito.
 
- Crear una Campaña Comunicacional contra la Trata de personas que
permita informar, sensibilizar y prevenir este flagelo.
 
 

RECOMENDACIONES AL ESTADO VENEZOLANO



Garantizar la promulgación de una Ley integral contra la
Trata de Personas con enfoque de género que permita
visibilizar la magnitud de este delito y crear los mecanismos
necesarios para su erradicación.

 
Garantizar la capacitación de los servidores y servidoras
públicas en los ámbitos de atención a las víctimas y temas de
Trata de personas.

 
Recopilar datos y y gararntizar la publicidad de los mismos
en función de ajustar de manera permanente las políticas
públicas y acciones en aquellos ámbitos de mayor incidencia.

 
Publicar el Plan Nacional de prevención de la Trata que
involucre de manera corresponsable a las organizaciones
sociales en la ejecución, seguimiento y control.

 
Construir y difundir la Ruta Institucional contra la Trata de
Personas.

 
Crear centros de atención especializados (asistencia legal,
psicológica, refugios, y empoderamiento productivo) para las
víctimas de Trata de personas.

 
Crear una de Fiscalía Nacional especializada en el delito de
Trata de personas.

 
Crear programas de atención especial para niños, niñas y
adolescentes en situación de Trata dentro del territorio
nacional y en situación de migración a través de nuestras
oficinas consulares y organismos de migración.

 

RECOMENDACIONES AL ESTADO VENEZOLANO



Inclusión de organizaciones sociales, feministas y de
Derechos Humanos en la comisión de atención a víctimas de
la Trata.

 
Garantizar la capacitación de las personas en servicios
consulares de la República Bolivariana de Venezuela en
materia de Trata de personas.

 
Crear y/o actualizar los protocolos necesarios para la
atención, denuncia, defensa, repatriación e indemnización
de las víctimas de Trata de personas.

 
  Adoptar las medidas necesarias para asegurar que las
víctimas de la Trata de personas no sean penalizadas por
haber sido objeto de tráfico ni sean revictimizadas.

 
  Crear una página web y una línea de atención telefónica
gratuita exclusivamente para atender los delitos de Trata de
personas.

 
Tomar acciones de sensibilización con los medios de
comunicación y el sistema educativo para garantizar el
empoderamiento de la población en materia de derechos.

 
Identificar y elaborar mapas y rutas de las zonas más
afectadas por el fenómeno de la Trata de personas, con el fin
de priorizar acciones preventivas con especialmente énfasis
en las fronteras.

 
Incorporar a las organizaciones sociales en la identificación
de la situación de la Trata de personas para garantizar una
planificación pública con enfoque de derechos, de género y
en corresponsabilidad, que permita diseñar   campañas,
acciones y políticas de prevención, destinando los recursos
necesarios para ello.

 

RECOMENDACIONES AL ESTADO VENEZOLANO



A continuación presentamos un conjunto de herramientas para
el abordaje y sensibilización de la sociedad frente al drama que
atraviesan las víctimas de la Trata de personas, especialmente
mujeres, niñas, niños y adolescentes, específicamente a través
de talleres, cine-foros o ciclos de cine.
 

HERRAMIENTAS DE ABORDAJE Y SENSIBILIZACIÓN

VOCES (CONTRA LA TRATA DE MUJERES)
Directora:
Mabel Lozano
España
2007
60 min.
 

Más de 800.000 personas al año son captadas, desplazadas y
explotadas. Un 90 % de las mujeres que ejercen la prostitución lo
hacen en contra de su voluntad. Un negocio muy lucrativo donde
las redes ganan alrededor de 10.000 millones de euros al año.
'Voces (Contra la trata de mujeres)' es un documental que huye
del amarillismo y los tópicos con los que siempre se trata este
tema para centrarse en la denuncia y la sensibilización de lo que
ya se denomina la esclavitud del siglo XXI. Doce voces nos
cuentan su viaje al horror. Dirigido por Mabel Lozano, que
colabora con la Red Española contra la Trata de Personas.
 

TRADING WOMEN
Director:
David
Feingold
2003
 

Filmada en China, Birmania, Laos y Tailandia, este trabajo nos
acerca a la cruda realidad de los burdeles, de las menores de
edad objeto de Trata, la policía y políticos corruptos que son
parte del problema, y las trabajadoras del sexo que se
encuentran en situación de extrema precariedad.
Angelina Jolie investiga las redes de trata en estos países, que
afectan a mujeres y niñas pertenecientes a pequeños pueblos de
las montañas, sin oportunidades, sin futuro, vulnerables. Se
trata de la primera película que aborda el tema desde una
perspectiva global, incluyendo la respuesta de la comunidad
internacional.
Cinco años de investigación arrojan datos preocupantes sobre la
relación entre el comercio de mujeres y el consumo forzado de
drogas y plantea interrogantes de doble filo sobre las culturas de
origen o destino de la trata, intentando desmontar estereotipos
asociados a este problema.
TRADING WOMEN no ofrece soluciones; habla de un tema
complejo con respuestas complejas.
 



HERRAMIENTAS DE ABORDAJE Y SENSIBILIZACIÓN

NINA
Directora: Sofía
Vaccaro
Guión: Pedro
Frías & Sofía
Vaccaro & Teilo
Vellacott
2009
Duración: 51m
 

Nina es una adolescente de 16 años que vive en una colonia
rural de Oberá (Misiones, Argentina). Trabaja en la chacra y en
el pueblo para ayudar a su familia, lo cual le impide ir a la
escuela. Un buen día es seducida a viajar a la Capital con una
buena oferta de trabajo como niñera, un buen sueldo y la
posibilidad de estudiar. El sueño lo comparte con Lourdes, su
prima paraguaya proveniente de un barrio marginal de la
ciudad de Encarnación, quien recibe similar oferta. Ambas son
víctimas inocentes de una pareja que se encarga de captar
jóvenes humildes para ser explotadas sexualmente.
 

LA MOSCA EN LA CENIZA
Dirección:
Gabriela David -
Argentina / 2010

Es un drama que gira en torno a la amistad de dos jóvenes del
interior del país que mediante engaños son traídas a la gran
ciudad para ser explotadas como prostitutas
 

HUMAN TRAFICKIN O TRÁFICO HUMANO

2005
Human Trafficking es una miniserie para televisión acerca de
una Agente de ICE americana (Mira Sorvino), entrando de
incógnito a una organización que trafica con personas con el
objetivo de detenerlos. Muestra la lucha de tres mujeres que
han sido víctimas de trata.
 

LES FILIÈRES AFRICAINES DE LA PROSTITUTION

Directores:
Olivier Enogo y
Romaric
Archourou
2005

Olivier Enogo y Romaric Atchourou, periodistas de origen
camerunés, deciden investigar las redes de prostitución
africana en los países occidentales. En el transcurso de un año,
se encuentran, a veces, en situaciones peligrosas, con las
víctimas y sus familias, con miembros de asociaciones, con
representantes institucionales (Ministerio de Asuntos
Exteriores, policía...) en África y en Francia.
 



HERRAMIENTAS DE ABORDAJE Y SENSIBILIZACIÓN

LIVES FOR SALE
Directora: Gayla
Jamilson
2006
 

Cada año, más de un millón de personas tratan de cruzar la
frontera entre México y Estados Unidos, buscando el sueño
americano. Su viaje está lleno de peligros que acechan a sus
esperanzas. La mayoría de estas personas darán sus ahorros a
los coyotes; otros, sin saberlo, se convertirán en una de las casi
20.000 víctimas de la trata de personas que cruzan nuesras
fronteras cada año, encontrándose vendidos/as como
esclavos/as. El gobierno estadounidense militariza
progresivamente las fronteras; el resultado es que el viaje hacia
ese sueño, que dura tres días y tres noches, se vuelve aún más
peligroso. Robos, asesinatos, violaciones y otras formas de
agresión, son cotidianas en estas situaciones.
 

NIÑAS DE HOJALATA
Director: Miguel
Bardem
2003

Alrededor de 27 millones de personas trabajan en condiciones
de esclavitud en todo el mundo. 2 millones son trabajadores
sexuales, de los que aproximadamente 1 millón son niñas y
niños. En Nepal, 12.000 niñas, la gran mayoría menores de 13
años, son enviadas cada año a trabajar en burdeles repartidos
por toda la India. En NIÑAS DE HOJALATA, el director de cine
Miguel Bardem da voz a esas miles de niñas, auténticas
supervivientes a las que les han robado su infancia y han sido
tratadas como esclavas.
El filme está estructurado en cinco grandes apartados, en los
que personas expertas y víctimas de la explotación sexual,
explican con todo realismo cada uno de los factores que
provocan una situación más propia de siglos pasados. Así, se
analiza, desde la situación de discriminación total que sufre la
mujer en los países asiáticos, hasta cómo se vive en los
burdeles, la vuelta a casa de las que logran escapar gracias a la
ayuda de organizaciones humanitarias y el futuro incierto que
las espera en una sociedad que las rechaza.
 

TRADE OF INNOCENTS

Dirigida por
Christopher
Bessette
2012

Es una película que sigue la historia de una pareja (Dermot
Mulney, Mira Sorvino) que se enfrenta al dolor de haber
perdido a su propia hija años atrás, y se dedica a rescatar a
jóvenes de los traficantes de sexo en el sureste asiático.
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SEX SLAVES
Directora: Ric
Esther
Bienstock
2005

Ric Esther Bienstock presenta en su documental la historia de
Viorel, un hombre que busca a su esposa, una mujer capturada
en Turquía por una red de trata cuando estaba embarazada de
cuatro meses. A lo largo de la película, se muestran otras
historias de víctimas en diferentes países, y narraciones de
mujeres que fueron vendidas en diversas ocasiones.
Utilizando cámaras ocultas, el documental revela los horrores
que las víctimas tuvieron que sufrir y cómo fueron introducidas
en la esclavitud sexual. Engañadas por traficantes que se
aprovecharon de sus sueños de encontrar un mejor empleo en
el extranjero, muchas mujeres son secuestradas y “exportadas"
a Europa, Oriente Medio, Estados Unidos, etc.
En Europa Oriental, el tráfico sexual se ha convertido en la
forma de crimen organizado de mayor crecimiento; siendo
Moldavia y Ucrania los países más importantes suministradores
de mujeres para el comercio global del sexo.

TAN FRÁGIL COMO UN SEGUNDO
Dirigida por
Santiago
Ventura.
Producida por
DODECA
PRODUCCIONES
.
2015

Esta película uruguaya cuenta la historia de Julieta (Berenice
Persiballe) de 17 años, que vive con su madre y sus hermanos en
un pueblo pequeño. Su novio, Gabriel, le consigue trabajo con
diversos clientes, desde camioneros a jerarcas
gubernamentales. Sofía (Vera Navrátil), de 16 años, es
estudiante de un liceo privado en la capital. Junto a su mejor
amiga, se introducen en el mundo de la publicidad y reciben
una oferta difícil de rechazar. Como hilos en una red, Julieta y
Sofía se cruzan en un mundo donde todo puede ser comprado y
todo puede ser vendido, donde la certeza es tan frágil como un
segundo.
 
 

LAS ELEGIDAS
Escrita y
dirigida por de
David Pablos
2015

Presentada en el Festival de canes y nominada a los Premios
Goya como mejor película Hispanoamérica, la película
mexicana Las elegidas nos habla de Ulises (Óscar Torres), de 15
años, y Sofía (Nancy Talamantes), de 14, dos adolescentes
enamorados que caen en las manos de Marcos, el padre de
Ulises, quien obliga a su hijo a seducir a chicas jóvenes para
obligar a estas a prostituirse. Así, Ulises termina por entrar al
mundo que negó: el negocio de tráfico de mujeres que existe en
su familia.
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TRADE. EL PRECIO DE LA INOCENCIA
Dirigida por
Christopher
Bessette
2012

Cuenta la historia de un policía (Kevin Kline) de Texas, cuya hija
podría haber sido obligada a la esclavitud sexual, une fuerzas
con un joven (Cesar Ramos) mexicano para encontrar a la
hermana del chico, quien fue secuestrada y obligada a
prostituirse. Mientras tanto, una mujer ucraniana a quien le
prometieron una vida mejor en Estados Unidos también se
convierte en una víctima.

HOLLY
Dirigida por 
Guy Moshe.
2007

En Camboya, Holly( Jacquie Nguyen) una niña vietnamita de 12
años, encuentra a Patrick (Ron Livingston) un contrabandista
de objetos robados americanos. La historia sigue la fuerte
conexión entre ambos y los incansables esfuerzos de Holly por
escapar de su destino.  .
 
 

EDEN
Megan Griffiths
2012

La historia basada en hechos reales gira en torno joven coreana
Eden (Jamie Chung) que es secuestrada y vendida al mejor
postor en una red de prostitución en los Estados Unidos. En una
súplica desesperada por sobrevivir su último recurso será unir
fuerzas con uno de los proxenetas.
Una película sombría y sobrecogedora que acerca al público a
una dura realidad.
 

TRAFICO DE PIEL
Dirigida por
Larysa
Kondracki y Eilis
Kirwan
2010

Traumatizado por la muerte de un inocente, Bradley (Gary
Daniels), un asesino a sueldo, se retira de la sociedad, buscando
sentido y vagando por las peligrosas calles de un duro gueto de
la ciudad. Cuando se encuentra con un salvaje proxeneta y una
mujer desesperada bajo su control, Bradley decide plantar
batalla a sus demonios internos. Se embarca en una búsqueda
para salvar a una niña de las garras del brutal comercio de seres
humanos. Bradley se sumerge en un mundo escalofriante en el
que la edad no es impedimento para la explotación y la
corrupción, donde nada es lo que parece.
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LILYA FOREVER
Dirigida por
Lukas
Moodysson.
2002

Lilya (Oksana Akinshina) una adolescente rusa de 16 años que
ha sido abandonada por su madre, lleva una vida miserable en
una empobrecida ciudad de la antigua Unión Soviética. En un
ambiente dominado por las drogas y la miseria, prostituirse es
el único medio para poder comer. La esperanza llega el día en
que conoce al atractivo Andrei, que le promete una vida mejor
en Suecia.

CHICAS NUEVAS 24 HORAS
Mabel Lozano
2015

El documental de   Chicas nuevas 24 horas nos muestra paso a
paso cómo montar un negocio que mueve 32 mil millones de
dólares al año. Un negocio en el que todo son ganancias, pues el
cuerpo de una mujer, si es joven y se cuida, puede llegar a
venderse en múltiples ocasiones durante el mismo día, incluso
contra su voluntad.
Chicas nuevas 24 horas no es un documental único por mezclar
el falso documental con la investigación a través de cinco
países, sino por colocar el punto de vista en la mirada perversa
del gran negocio que significa la esclavitud sexual.
Es un trabajo riguroso sobre el negocio de la esclavitud sexual,
contada desde cinco países distintos contando la dura realidad
a la que se enfrentan estas mujeres, con el fin de denunciar y
concienciar sobre el oscuro y duro mundo de la prostitución que
atrapa a muchísimas chicas en todo el mundo, mueve millones
de euros y esconde mafias que se enriquecen a costa de vender
y abusar de seres humanos.
 
 

MARÍA EN TIERRA DE NADIE
Marcela Zamora
El Salvador
2011
Duración: 1h
26m

El documental recoge los testimonios, contados en primera
persona, de las más vulnerables entre los vulnerables: las
migrantes indocumentadas. Experiencias de mujeres
secuestradas por Los Zetas, víctimas de trata o mutiladas en el
camino. Situaciones que se repiten día tras día en uno de los
caminos más ensangrentados del mundo, muchas veces entre
una ominosa indiferencia.
 
 



NOTA: Los materiales presentados anteriormente contienen
contenido fuerte y explícito, por lo tanto su uso debe ser
considerado en relación al público específico con criterios éticos
y responsables.
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PÁGINAS WEB UTILIZADAS Y RECOMENDADAS

http://50forfreedom.org/es/

http://documentalescontralatrata.blogspot.com/

http://mercosursocialsolidario.org/valijapedagogica/index.html

https://www.acnur.org/trata-y-trafico-de-personas.html

https://www.esoescuento.com

https://www.iecah.org/

https://www.interpol.int/es/Delitos/Trata-de-personas

http://www.stoptrata.org/

https://www.unodc.org/unodc/es/index.html

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-

sciences/themes/slave-route/modern-forms-of-slavery/
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