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MENCIONA: CÓDIGO TURISMO

Además representan 

una forma muy 

común para la 

trata de personas 

con fines de 

explotación 

sexual y/o laboral.

PUEDENSER PELIGROSAS

¿No me regala para un taco? Quiero divertirme con 

alguien muy joven. Estás preciosa te puedo hacer 

modelo pero no se lo digas a nadie. Si me 

acompañas te puedo dar muchos regalos. Si te 

casas con él nos va a sacar de pobres. Deme a su 

niño yo le puedo dar una vida mucho mejor.

Si escuchas estas y otras frases semejantes 

¡puedes estar frente a un delito de trata de 

personas! 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

PREVENCIÓN A LA TRATA DE 

PERSONAS Y EL TRABAJO INFANTIL 

EN EL SECTOR DE LOS VIAJES 

Y EL TURISMO 

EL ENAMORAMIENTO 
ES UNA DE LAS FORMAS MÁS COMUNES 

PARA ENGANCHAR 
A 
LAS PERSONAS,
PRINCIPALMENTE CON 
FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y/O LABORAL

¡NO TE DEJES 

DESLUMBRAR!

Ofertas amorosas o 

laborales muy atractivas 

DENUNCIA SEGURA



Causa graves daños a las personas y a 

s u s  c o m u n i d a d e s ;  a d e m á s  d e 

constituir un ataque directo a la 

libertad.

De acuerdo con cif ras del Índice 

Global de Esclavitud en el año 2016 

había:

*40.3
 
millones de víctimas en el 

mundo de los cuales el 71% eran 

hombres.mujeres y 29% 

*378,000
 

posibles víctimas 

en México.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito revela que México es un país de 

origen, tránsito y destino de víctimas de trata de 

personas; la mayoría representan a mujeres 

captadas a través del engaño, la seducción, la 

violencia f ísica o psicológica con fines de 

explotación sexual.

En  nuestro país los grupos que se encuentran en 

situaciones de mayor vulnerabilidad ante la trata 

de personas son niñas y niños, mujeres, 

comunidades indígenas, personas con alguna 

discapacidad f ísica, mental, intelectual o 

sensorial, migrantes, refugiados y personas 

LGBTI.

La trata de personas puede estar en todas 

p a r te s :  e n  l a s  c a l l e s ,  e n  l a s  fa b r i c a s 

clandestinas,  en los campos de cultivo, en los 

transportes y a veces  hasta en los lugares 

donde nos divertimos.

Es posible encontrar casos de trata de personas 

en situaciones que desafortunadamente nos 

p u e d e n  p a r e c e r  " c o m u n e s "  c o m o  l a 

prostitución o la mendicidad, porque en 

muchas ocasiones las  personas no lo hacen 

por voluntad propia, sino que son obligadas o 

amenazados para beneficiar a otros. 

Es importante reconocer otros fines de la trata 

de personas como son la explotación laboral, 

los trabajos forzados, la utilización de personas 

menores de edad en actividades delictivas, las 

adopciones ilegales, los matrimonios forzados, 

el tráfico de órganos y la experimentación  

biomédica  ilícita  con  seres humanos.

!MANTENTE ALERTA¡

INTERNET Y REDES SOCIALES
Las redes sociales y las nuevas tecnologías de 

la información están siendo utilizadas por los 

delincuentes para enganchar posibles 

víctimas. Por ello es muy importante que las 

personas menores de edad cuenten con el 

acompañamiento de un adulto cuando se 

encuentren navegando por internet.

EVITA comunicarte o acordar citas con 

personas que hayas conocido en internet (si lo 

haces, comenta a alguien a dónde vas y 

asegúrate que el encuentro sea en lugares 

públicos).

RECHAZA compartir datos personales 

con desconocidos, enviar fotograf ías o 

información sobre tus hábitos, domicilio y 

familia.

SÉ RESPONSABLE:  Al  comprar 

productos y servicios a precios increíblemente 

bajos y de dudosa procedencia, al dar limosna 

o comprar productos a niñas y niños en la 

calle, porque puedes estar  contribuyendo a 

fomentar situaciones de explotación.

Puedes encontrar información en internet 

sobre productos y servicios derivados de la 

explotación humana. 

NO LOS CONSUMAS NI 

LOS PROMUEVAS.

LA TRATA DE PERSONAS  ES UN DELITO 

QUE ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD 

DE MILLONES DE SERES HUMANOS 

EN TODO EL MUNDO
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