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2.1 Enfoque de Derechos

II. Enfoques analíticos

Al realizar una entrevista con 
una persona víctima de trata 

recuerde que los derechos 
humanos no pueden ser 

violados impunemente, que la 
persona no puede renunciar a 
ellos, que no se puede violar 

un derecho y respetar otro 
y que los derechos tienen 

vigencia mientras la persona 
viva, sin importar dónde y en 
qué condiciones se encuentre.
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Con personas menores de edad el 
enfoque de derechos implica respe-

tar además lo establecido en:

•  la Convención sobre los Derechos 
del Niño y su Protocolo Facultativo 
relativo a la venta de niños, la pros-
titución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía; 

•  el Convenio 182 de la OIT sobre las 
peores formas de trabajo infantil y 
su Recomendación 190 y 

•  la Convención Interamericana sobre 
Tráfico Internacional de Menores. 



149

Diagrama No 1
Derechos humanos de las personas víctimas de trata

Persona
víctima de trata
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2.2 Enfoque de Poder

Diagrama No 2
Ejemplo del enfoque de poder traducido en 
acciones durante una entrevista

Durante la entrevista 
con personas víctimas 
de trata sea consciente 
de que usted tiene más 

poder y está en una 
posición de ventaja. 
Sus acciones deben 
ir dirigidas a que la 

persona sienta confianza 
y crea que usted 

está en disposición y 
condiciones de ayudar.

EMPODERE
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Diagrama No 3
Prejuicios que pueden presentarse en las personas prestatarias 
durante la entrevista con personas víctimas de trata

El adultocentrismo 

se observa 

cuando pensamos que 

las personas menores de 

edad 

no tienen derecho 

ni capacidad 

para opinar.

El sexismo 
se traduce en conductas 

y comentarios que consideran que 
los hombres son mejores que las mujeres o viceversa.

El clasismo se observa cuando pensamos que las 
personas pobres y con bajos niveles de escolaridad son 

ignorantes, incapaces de tomar decisiones acertadas, que 
deben seguir nuestras recomendaciones porque nosotros 

sí sabemos lo que es correcto y adecuado para ellas.

XENOFOBIA

RACISMO

HOMOFOBIA
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2.3 Enfoque de Género

Un análisis de género en 
situaciones de trata incluye:

•  Comprender las razones por las cuales las víc-
timas son mayoritariamente mujeres de todas 
las edades.

•  Comprender los mecanismos por medio de los 
cuales los cuerpos de las mujeres son objetiva-
dos, considerados propiedad de otros y someti-
dos a control y sujeción por parte de los otros. 

•  Comprender la vinculación entre la construc-
ción genérica de mujeres y hombres y los man-
datos en torno a los ámbitos de acción. Por 
ejemplo, la construcción genérica hace posible 
que las labores domésticas sean consideradas 
como “naturales” de las mujeres y que la ex-
plotación sexual no sea concebida como un 
problema que enfrentan los hombres. 

•  Comprender las necesidades de mujeres y 
hombres, así como las restricciones y oportu-
nidades para cada una(o) en un determinado 
contexto social.

•  Reconocer las respectivas necesidades, opcio-
nes, estrategias, oportunidades y limitaciones 
de cada uno de los géneros.

•  Revisar las capacidades de las instituciones y 
sus mecanismos para llegar por igual a muje-
res y hombres. 
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2.4 Enfoque Generacional

Diagrama No 4
Ejemplo del enfoque generacional traducido 
en acciones durante una entrevista

Al realizar una 
entrevista con 

personas menores 
de edad víctimas 

de trata asegúrese 
de hacerla de corta 

duración, utilice 
lenguaje sencillo 
y compruebe con 

frecuencia que 
el niño, niña o 

adolescente está 
comprendiendo lo 

que le dice.

Enfoque 
Generacional

Las personas 
menores de edad 

tienen el derecho a 
opinar acerca de lo 

que les sucede y a ser 
consultadas acerca 

de las acciones a 
seguir, dependiendo 

de la edad, nivel 
maduracional y 

estado emocional.
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2.5  Enfoque Multicultural

Diagrama No 5
Ejemplo del enfoque multicultural traducido 
en acciones durante una entrevista

Al entrevistar 
asegúrese de preguntar 

a la persona víctima 
de trata de dónde 

procede, cuál es su 
grupo cultural, étnico 

o región a la que 
pertenece y considere 

esto en el desarrollo de 
su intervención.

Es importante 
reconocer 

que los diversos 
grupos culturales, 

étnicos y regionales 
aportan elementos 

enriquecedores para la 
cultura dominante.

Conociendo 
las culturas, etnias y 
regiones de las que 

proceden las personas 
víctimas de trata 

podemos diseñar una 
intervención más 

adecuada y acorde a sus 
necesidades y deseos.
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Desculpabilice
(si la persona se culpa 
de haber sido ingenua 
por su procedencia)

Empodere

2.6 Enfoque contextual Diagrama No 6
Ejemplo del enfoque contextual traducido 
en acciones durante una entrevista

Durante la 
entrevista asegúrese 

de conocer si la 
persona víctima de 

trata procede de 
un área urbana o 
rural, la familia y 

la comunidad en la 
que ha vivido y las 

características de su 
formación. 
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2.7 Enfoque de exclusión social
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Desculpabilice

Diagrama No 7
Ejemplo del enfoque de exclusión social 
traducido en acciones durante una entrevista

Durante la entrevista asegúrese de 
conocer los beneficios personales y 

sociales de los que ha sido excluida la 
persona víctima de trata, de manera 

que se comprendan los mecanismos de 
manipulación utilizados por los tratantes. 
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Diagrama No 8
Los siete enfoques a tomar como base en la realización de una entrevista

Persona
víctima de trata

Al realizar una 
entrevista con 

una persona 
víctima de 

trata recuerde 
utilizar los 

siete enfoques





Marco
 teórico 

conceptual
III
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III. Marco teórico conceptual

3.1 Concepto de trata de personas
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“la captación, el transporte, el traslado, 
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 a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa 
explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos”.

Los cuatro elementos clave en el protocolo de 
Palermo que refuerzan la respuesta internacio-

nal contra la trata de personas

•  Establece una definición de trata de personas que 
está claramente vinculada con la explotación y la 
esclavitud, enfatizando la vulnerabilidad de las 
mujeres, niñas y niños;

•  Ofrece herramientas para oficiales del orden pú-
blico, control fronterizo y poder judicial, exhor-
tando a los Estados a penalizar la trata, apoya 
la responsabilidad de los Estados de investigar, 
sancionar y juzgar a tratantes y establece sancio-
nes apropiadas para acusados de trata de perso-
nas;

•  Extiende el objetivo de protección y apoyo a las 
víctimas y testigos, asegurando su privacidad y 
seguridad, brindando información sobre proce-
dimientos legales, otorgando servicios para la 
recuperación física y psicológica, tomando me-
didas para evadir la deportación inmediata, ase-
gurando a las víctimas una repatriación segura 
y reconociendo los requisitos especiales para ni-
ñas, niños y adolescentes víctimas;

•  Define estrategias de prevención, entre las cua-
les incluye brindar información y educación a las 
víctimas, a oficiales del orden público, otros ofi-
ciales de gobierno y público en general mediante 
la investigación y campañas de información, en-
tre otras estrategias de prevención (OIM/ Oficina 

Diagrama No 9
Definición de trata de personas

Trata de personas
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3.2 Elementos constitutivos de la 
trata de personas
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Elementos constitutivos 
de la trata de personas

Diagrama No 10
Elementos constitutivos de la trata de personas

Trata de 
personas

Acción Medios

Fines
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Cuadro No 1
Acciones, medios y fines de la trata de personas

ACTOS MEDIOS
COLOCAR 
O RETENER 
A LA PERSONA

EXPLOTACIÓN
(ENTRE OTROS)
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Cuadro No 2
Enfoques y estrategias para enfrentar la trata de mujeres

ENFOQUES ESTRATEGIAS
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3.3 Relación entre migración y trata 
de personas

3.4 Diferencia entre tráfico ilícito 
de migrantes y trata de personas
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3.5 Principales manifestaciones 
de la trata de personas en el mundo

Cuadro No 3
Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes

TRATA DE PERSONAS TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS
CONSENTIMIENTO

EXPLOTACIÓN

TRANSNACIONALIDAD

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
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Cuadro No 4
Tipos de explotación y sectores / acciones involucrados en la trata de personas

SEXUAL

MILITAR

LABORAL (TRABAJO FORZADO)

SERVIDUMBRE Y MATRIMONIO

ESCLAVITUD CLÁSICA

ROBO U OTRAS FORMAS 
DE DELINCUENCIA

EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS

FALSAS ADOPCIONES
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3.5.1 Trata con fines de explotación sexual

3.5.2 Trata con fines militares
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3.5.3 Trata con fines de trabajo forzado

3.5.4 Trata con fines de matrimonio y/o servidumbre

3.5.5 Trata con fines de extracción de órganos

3.5.6 Trata con fines de adopciones falsas
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3.6 Prevalencia de la trata de personas  
en Centroamérica y el mundo
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3.7 Factores asociados a la trata de personas
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Diagrama No 11
Factores de expulsión y factores de atracción 

• Pobreza

• Inestabilidad política y social 

• Altos índices de desempleo o empleos de mala cali-

dad

• Falta de oportunidades educativas 

• Limitada capacidad de acceso a los servicios socia-

les y de salud

• Problemáticas familiares como la violencia domésti-

ca y el abuso sexual

• Discriminación

• La globalización y el impacto de la crisis económica 

y la apertura comercial.

Factores de 

expulsión
• El llamado “sueño americano” que para muchas per-

sonas migrantes posibilidades de estabilidad laboral, 

de progreso, de educación y de acceso a propieda-

des• La ilusión de reunificación familiar, ya que muchas 

personas migran para reunirse con sus familiares

• Demanda de mano de obra barata en los países de 

destino.

Factores de atracción



1438

3.7.1 La pobreza y la exclusión social 

3.7.2 La discriminación por género, etnia y cultura 
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3.7.3 La existencia de redes organizadas

3.7.4 La impunidad
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3.7.5 La falta de respuesta social e institucional

3.7.6 Leyes y políticas represivas de migración 
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Diagrama No 12
Factores asociados a la trata de personas

Factores asociados 
a la trata de personas
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3.8 Etapas de la experiencia de trata

3.8.1 Etapa previa al tránsito y de reclutamiento
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3.8.2 Etapa de viaje y tránsito
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3.8.3 Etapa de destino y explotación
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3.8.4 Etapa de detención, rescate o fuga

Razones por las que las víctimas 
no se acercan a las autoridades u 

organizaciones

•  Temor al castigo y captura por parte de 
los tratantes o empleadores

•  Conocimiento de los abusos que se co-
meten en las agencias que trabajan con 
migrantes, personas indocumentadas, 
trabajadoras(es) del sexo

•  Muchas personas no se perciben a sí 
mismas como víctimas de trata, sino 
que perciben la situación como el pro-
ducto de sus propios errores

•  Las personas víctimas consideran que 
han cometido un delito y temen ser 
juzgadas y encarceladas por ello

•  Las personas víctimas sospechan (en 
muchos casos acertadamente) que la 
policía está asociada con los tratan-
tes y no quieren correr el riesgo de ser 
capturadas o temen ser re-vendidas.
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Razones por las que las personas víctimas 
pueden decidir no participar en los procesos 

judiciales en contra de los tratantes

•  Miedo a las represalias contra ellas o contra 
sus familiares. Aunque las víctimas pueden ac-
ceder a participar en el proceso, los países no 
tienen la obligación de brindarles residencia 
y protección tanto a ellas como a sus familias 
hasta el final del juicio y temen las repercusio-
nes de sus testimonios. Es importante no sub-
estimar este temor.

•  La trata puede haber representado una expe-
riencia emocionalmente conflictiva y el pro-
ceso judicial implica la contradicción de de-
mandar a aquellas personas que no sólo fueron 
para ellas sus tratantes, sino en muchos casos 
también sus “amigos” o “parejas”.

•  Debido a lo invisible e ilícito de la actividad, muchas 
víctimas pueden no saber mucho sobre las actividades de 
sus explotadores y las causas son desestimadas.

•  Los procedimientos, iniciados desde el primer contac-
to con la víctima, pueden desanimarlas a participar en 
los procesos, debido a que no se sienten seguras y sufi-
cientemente apoyadas o con las necesidades emociona-
les completamente satisfechas. Por lo general, las per-
sonas terminan sintiéndose víctimas de los agentes de 
investigación quienes las presionan para que brinden 
información o las interrogan sobre temas sensibles sin 
procedimientos adecuados. En muchas ocasiones los 
investigadores terminan desestimando los casos con la 
idea que las víctimas no quisieron brindar información 
o cooperar con la investigación debido a que no logran 
recordar eventos particularmente traumáticos y terminan 
siendo re-victimizadas por el sistema judicial.
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3.8.5 Etapa de retorno y reintegración  
(por deportación o voluntad propia)
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Diagrama No 13
Etapas de la experiencia de trata
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3.9 La dinámica de la trata y los tratantes
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Consecuencias de la 
trata en la vida de 

las personas
IV
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IV. Consecuencias de la trata en la vida de las personas
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Consecuencias 
para la 

persona víctima

Diagrama No 14
Consecuencias de la experiencia de trata en la 
vida de las personas
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• Ilusión
• Negación del riesgo
• Ansiedad
• Culpabilidad, autorepro-

che y vergüenza (si se 
percatan antes del viaje 
de que fueron engañadas)

Diagrama No 15
Consecuencias comunes en la etapa 
previa al tránsito

Etapa previa 
al tránsito
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• Ansiedad
• Hipervigilancia
• Altos niveles de estrés
• Incapacidad para concen-

trarse
• Disociación (separación 

entre los pensamientos y 
las emociones)

Diagrama No 16
Consecuencias comunes en la etapa 
de viaje y tránsito

Etapa de viaje 
y tránsito
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• Problemas somáticos (in-
somnio, cansancio, nervio-
sismo, dolores, pesadillas, 
mareos, etc.)

• Cambios de comporta-
miento (irritabilidad, im-
pulsividad, perspicacia, 
agresividad, tristeza y 
labilidad afectiva, depre-
sión, fobias, intentos de 
suicidio, etc.) 

• Alteraciones cognitivas 
(confusión, desorienta-
ción, pérdida de memoria, 
pérdida de la capacidad de 
concentración, etc.)

Diagrama No 17
Consecuencias comunes en la etapa de destino

Etapa de 
destino
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• Culpabilidad
• Estigmatización
• Vergüenza
• Auto-reproche
• Fracaso
• Rechazo

Diagrama No 18
Consecuencias comunes en las etapas de 
detención, rescate, fuga, deportación, 
retorno y reintegración

Etapas de 
detención, 

rescate, fuga, 
deportación, 

retorno y 
reintegración



Asistencia 
directa 

a personas 
víctimas 
de trata

V
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V. Asistencia directa a personas víctimas de trata

Diagrama No 19
Proceso de intervención

Proceso de 
intervención con personas 

víctimas de trata
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Diagrama No 20
Metas de la asistencia directa

Recuperación 
de las 

secuelas
 Empoderamiento

Metas de la 
asistencia directa

Principios básicos 
de la asistencia directa

• Está centrada en el respeto y la 
restitución de los derechos huma-
nos de la persona víctima.

• Parte de la protección de la per-
sona víctima. La seguridad de las 
víctimas es la máxima prioridad a 
lo largo de todo el proceso.

• Coloca a la persona víctima en el 
centro del sistema de atención: 
ofrecer tratamiento individuali-
zado y permitir la participación 
y auto-determinación en todo el 
proceso.



 Derechos de las 
personas, principios 

y directrices para 
los Estados y 

principios éticos 
para la asistencia 

directa a personas 
víctimas de trata

VI
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6.1. Derechos de las personas

VI. Derechos de las personas, principios y directrices 
para los estados y principios éticos para la asistencia 

directa a personas víctimas de trata
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Diagrama No 21
Derechos de las personas 
víctimas de trata

Derechos que 
tienen las personas 
víctimas de trata

Educación, capacitación y empleo

Regreso seguro a su país o residencia 
en el país destino (si procede)

Compensación económica

Asesoría legal, acceso a la justicia y protección 
durante los procesos judiciales

Refugio seguro

Atención a la salud física y emocional

Información veraz y comprensible

Privacidad y confidencialidad

Respeto a su dignidad

Asistencia, protección y seguridad adecuadas
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6.2. Principios éticos 
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Diagrama No 22
Principios éticos para prestatarios 
y prestataria de servicios de 
asistencia directa

Principios éticos 
que deben respetar 

prestatarios y 
prestatarias de la 
asistencia directa

Interés superior del niño, niña o adolescente

Confidencialidad y privacidad

No discriminación

Consentimiento informado 
y derecho a la información

Respeto a la auto-determinación de la persona 
y fomento de su participación activa en la toma 

de decisiones durante el proceso

Asistencia individualizada ajustada 
a las necesidades y deseos de la persona

Garantía de seguridad física y 
emocional de la persona

Respeto por los derechos 
humanos de la persona 
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6.3. Principios y directrices para la protección 
y asistencia por parte de los Estados
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Diagrama No 23
Principios y directrices para la 
protección y asistencia por 
parte de los Estados

Principios y directrices 
referentes a la 

protección de personas 
víctimas de trata

Acceso a atención física y psicológica adecuada

Consideración especial a 
personas menores de edad

Asistencia jurídica

Protección efectiva a las víctimas 
de trata contra daños, amenazas o actos 

de intimidación por parte de los 
tratantes y personas asociadas a ellos

Repatriación en condiciones de seguridad 
y en la medida de lo posible voluntaria

Protección contra mayor explotación 
o mayores daños

Las personas víctimas de trata no serán deteni-
das, acusadas ni procesadas por haber entrado 
o residir ilegalmente en los países de tránsito y 
destino, ni por haber participado en activida-

des ilícitas (si esa participación es consecuencia 
directa de su situación de víctimas
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6.4  Medidas establecidas por el  
Protocolo de Palermo
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Diagrama No 24
Medidas establecidas en el 
Protocolo de Palermo

Medidas 
establecidas en el 

Protocolo de Palermo 
para la asistencia que 
ofrezcan los Estados

Utilización de los enfoques de derechos, 
poder, género, generacional, contextual, 

multicultural y de exclusión social

Protección de la privacidad 
e identidad de la persona víctima

Ordenamiento jurídico o administrativo que 
contemple  medidas para la información y la 

asistencia a personas víctimas

Asistencia para la recuperación física, 
psicológica y social de las víctimas





Actitudes, 
habilidades y 

conocimientos 
necesarios para 

realizar una 
intervención 

psicosocial 
adecuada con 

personas 
víctimas de trata

VII
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VII. Actitudes, habilidades y conocimientos  
necesarios para realizar una intervención psicosocial  

adecuada con personas víctimas de trata
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Cuadro No 5
Actitudes, habilidades y conocimientos necesarios 

para realizar una intervención psicosocial (CEFEMINA, 1991)

ACTITUDES HABILIDADES CONOCIMIENTOS



Proceso 
de intervención 

psicosocial
VIII
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VIII. Proceso de intervención psicosocial

8.1 Objetivos 
8.2 Metas
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8.3 Poblaciones meta a la que está dirigida  
la guía de intervención psicosocial
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8.4 Componentes del proceso de  
asistencia directa

8.4.1 Identificación de la persona
8.4.2 Rescate
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8.4.3 Acercamiento inicial
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TAREAS ACCIONES EJEMPLOS

Cuadro No 6
Tareas del acercamiento inicial a las personas víctimas de trata
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TAREAS ACCIONES EJEMPLOS



1491

8.4.4 Albergue 8.4.5 Retorno y reintegración
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COMPO-
NENTE

METAS TAREAS ESCENARIOS Y RESPONSABLES

Cuadro No 7
Componentes, metas, tareas, escenarios y responsables de la asistencia directa
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COMPO-
NENTE

METAS TAREAS ESCENARIOS Y RESPONSABLES
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8.5 Guía para la entrevista de acercamiento 
inicia con personas víctimas de trata

Promueva la participación

Obtenga el consentimiento de la 
persona para la entrevista

Preséntese y explique 
el propósito de la entrevista 

Identifique si necesita intérprete

Cuente con un lugar cerrado, privado 
y donde no haya interrupciones

Asegure protección, seguridad y comodidad

Persona tratada
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Tareas 
que deben 

realizar  
prestatarios 

y prestatarias 
de servicios 
durante la 

entrevista de 
acercamiento 

inicial

No haga daño Asegure privacidad, protección de 
identidad y confidencialidad

Conozca la problemática 
de la trata de personas

Evalúe los riesgos

Prepare información 
sobre referencias

Cuente con un equipo 
interdisciplinario de apoyo

No haga promesas 
que no puede cumplir

Esté preparada(o) para realizar una 
intervención de emergencia

Destaque las fortalezas de la persona

Evite provocar respuestas 
emocionales intensas

Escuche y respete la evaluación que 
haga la persona acerca de su situación

Fomente la participación de la perso-
na en el proceso

Respete la auto-determinación 
de la persona

Obtenga el consentimiento de la per-
sona antes de iniciar la entrevista

Asegure seguridad y comodidad
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8.6 Proceso de recuperación
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8.7 Regreso a su lugar de origen (si es  
una opción y la persona lo decide así)  
o inserción en la comunidad.
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Sospecha

Identificación

Persona víctima de trata

Rescate

Proceso de recuperación

Plan de intervención 
psicosocial

Monitoreo y evaluación

Acercamiento inicial

Restitución de derechos

Identificación de las áreas dañadas

Empoderamiento

Prevención de la revictimización

Retorno o inserción

Contacto personal

Problema

Riesgos

Necesidades

Medidas legales

Recursos disponibles

Posibles soluciones

Alternativas inmediatas

NO

NO
SI

SI

Diagrama No 24
Proceso de 
asistencia directa
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8.8 Monitoreo y evaluación de la intervención
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Cuadro No 8
Guía para la realización del monitoreo y la evaluación de la intervención

CATEGORÍA INICIO DE LA 
INTERVENCIÓN

FINAL DE LA 
INTERVENCIÓN





Características de 
los servicios que 

realizan procesos de 
asistencia directa 

con personas 
víctimas de trata

IX
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IX. Características de los servicios que realizan procesos 
de asistencia directa con personas víctimas de trata
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