
INDICADORES DE TRATA DE PERSONAS 
 
Las personas que han sido objeto de trata pueden: 

 trabajan contra su voluntad  

 Son impedidos de abandonar su lugar de trabajo 

 Son controlados sus movimientos 

 Están obligados a estar en el lugar 

 Muestran  miedo o ansiedad 

 Son objeto de violencia, o amenazas contra ellas, sus familiares o seres queridos 

 Sufrir lesiones derivadas de un ataque  

 Sufrir lesiones o incapacidad típicas, derivadas de trabajos o medidas de control 

 Sufrir lesiones por aplicación de medidas de control 

 Desconfianza de las autoridades  

 Reciben amenazas de entregadas a las autoridades 

 Temor por su situación de inmigración  

 No contar con su pasaporte o documento de viaje o identidad, porque están en 

manos de otra persona 

 Tener documentos de identidad o viaje falsos  

 Encontrarse en un lugar donde existe la explotación de personas o tener vinculo 

con este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 No estar familiarizado con el idioma local 

 No conocer la dirección de su casa o lugar de trabajo 

 Permitir que otros hablen por ella cuando se le dirige la palabra directamente  

 Actuar como si hubiera recibido instrucciones de otra persona  

 Obligada a trabajar en determinadas condiciones  

 Ser objeto de castigos para imponer disciplina  

 Ser incapaz de negociar condiciones de trabajo  

 Recibir una remuneración escasa o nula  

 No tener acceso a sus ingresos  

 Trabajar demasiadas horas por durante periodos prolongados 

 No tener días libres  

 Habitar en viviendas que no cumplen con requerimiento para de habitabilidad 

 No tener acceso a la atención medica  

 Tener una interacción limitada o nula con las redes sociales  

 Tener un contacto limitado con familiares o personas que no pertenezcan a su 

entorno inmediato  

 Ser incapaz de comunicarse libremente con otros  

 Estar obligadas por deudas  

 En situación de dependencia  

 Provenir de un lugar que se sabe es fuente de trata de personas  

 Haber recibido de sus facilitadores el pago de los gasto de transporte 

 

 


