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La presente cartilla busca constituirse como un material de orientación 
básica sobre el tema de la Trata de personas, dirigida a la población 
adulta de San Borja (Beni- Bolivia), en el marco del “Proyecto de lucha 
contra la trata sexual de las mujeres de Bolivia” (2014-2016), que eje-
cuta el Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer – CECASEM 
con el financiamiento de el Programas de Ayuda y de Desarrollo destinado 
a los Niños del Mundo Programa — P.A.D.E.M.

En ese sentido a continuación se presenta de forma clara y sencilla, defi-
niciones básicas sobre la Trata de personas con el objetivo de Informar y 
concientizar a los padres de familia sobre la magnitud y consecuencias 
de la trata de personas así como del procedimiento para la denuncia del 
delito, para la prevención a nivel personal, familiar y comunitario.

Presentación

Patricia Bustamante
Directora Ejecutiva
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I. Generalidades de la trata de Personas



Es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
como el 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.

Al hablar de tráfico se hace referencia al negocio de cruzar a personas 
a través de las fronteras sin los documentos y procedimientos requeridos 
por ley. Las diferencias entre ambos delitos son las siguientes:

¿Qué es la trata de personas?

Definición de tráfico de personas

Tráfico de personas Trata de personas
1. El migrante establece contacto di-
recto y voluntario con el traficante

1. El contacto se da bajo engaño 
y/o abuso o coacción.

2. Implica siempre el cruce de una 
frontera

2. Puede darse dentro o fuera de 
un país, el cruce de fronteras no 
es necesario.

3. La relación entre el traficante y 
el migrante termina una vez llegado 
al destino.

3. El dinero para el traslado no es 
un factor importante sino someter a 
la persona mediante deuda econó-
mica.

4. Involucra mayoritariamente a 
hombres

4. La relación entre el tratante y la 
víctima es mucho más prolongada, 
generalmente una vez llegada al 
destino inicia o continua la explo-
tación.

5. Durante el traslado hay mayores 
riesgos de salud y de perder la 
vida

5. Sus víctimas fundamentales 
son mujeres menores y en menor 
grado hombres



La recepción o acogida 
Implica albergar a la víctima en cualquier 
etapa del proceso con el propósito de 
asegurar su disponibilidad, tal y como 
si fuere una mercancía. Para ello, los  
tratantes utilizan diversas técnicas 
de coacción: privación de la libertad, 
control del contacto con familiares, 
malos tratos físicos y psicológicos, 
retención de la documentación, suminis-
tro de drogas, y alcohol, entre otras.

La captación

Elementos de la trata de personas

Involucra ganar la voluntad, atraer, reclutar a quien va a ser víctima. 
Se realiza en el a través de ofertas laborales, posibilidades de migrar,  
facilidades económicas o diversas promesas que generan expectativa. 
Es importante destacar que en la mayoría de los casos, el captor  
pertenece al mismo entorno social de la víctima, lo que genera en ella 
la confianza necesaria para aceptar la oferta.
El transporte y/o traslado
Es el desplazamiento de las víctimas impulsado por los tratantes. Con-
siste en garantizar el traslado acompañando a las víctimas durante el 
viaje (puede incluir desde el pago de pasajes, la compra directa por 
parte  de los tratantes, el traslado en vehículos propios, facilitación del 
contacto con terceros para el traslado, instrucción de las víctimas para 
su llegada a destino, etc.).
En los casos en los que se cruzan fronteras, en general lo hacen con 
la documentación propia. Cuando se trata de menores de edad suelen 
cruzar la frontera con documentación falsa en numerosos casos, viajan 
con autorización de sus propios padres.
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Antes que todo se debe hacer una diferencia entre formas de captación 
directa e indirecta, como se presenta en el siguiente cuadro:

Formas de captación directa
Es decir hay un contacto directo 

con la víctima

Formas de captación indirecta
No hay contacto directo con la 
víctima todo es utilizando otros 

medios
1. En persona se acerca a la 
víctima para ofrecerle trabajo
2. Se enamora a la víctima en 
persona.

1. Anuncios laborales (a través de 
periódicos, anuncios en las tiendas) 
Ej: Se necesita señorita de buena 
presencia para atender karaoke sin 
experiencia.
Se requiere chica de 16 a 25 años 
para trabajos sencillos en Santa 
Cruz buen sueldo, s/experiencia.  
2. Dotación de volantes de trabajo en 
las calles, ej: Genera 1000 a 2000 
bs mensuales en trabajos sencillos 
y horarios cómodos.
3. Por facebook (anteponiendo el 
enamoramiento)

Según el texto,Sangre Sudor y Lágrimas, escrito el 2006 en Bolivia, en la 
red de tratantes participan reclutadores, dueños de locales, intermediarios 
y empleados. Estas personas por lo general están insertadas en agencias 
de empleo, entretenimiento, agencias de turismo, empresas de transporte, 
agencias de modelaje, hoteles, casas de masaje, etc.
A esto, se ha sumado los servidos de marketing, los periódicos y el internet, 
que de manera directa se han convertido en las formas de captación más 
recientes.

Formas de captación 
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Medios utilizados en el delito de trata de personas 
La amenaza: entendida como actos o palabras para hacer algún mal a 
otro insinuando que algo malo le puede pasar a algún miembro de su 
familia. 
Uso de la fuerza: acto de usar la fuerza humana para obligar a una 
persona o grupo de personas a realizar alguna actividad en contra de 
su voluntad.
Rapto: es la retención de una persona contra su voluntad por la fuerza o 

mediante engaño con la intención de menoscabar gene-
ralmente su integridad sexual.
Fraude: es cuando una persona, una institución o una 
entidad proceden de manera ilegal o incorrecta según 
los parámetros establecidos con el objetivo de obtener 

algún beneficio económico 
 Engaño: es la falta de verdad en lo que se dice, cree, 

hace o piensa. 
Abuso de poder: son prácticas de 
sociales donde la autoridad o individuo 
que tiene el poder sobre otros debido 
a su posición social, conocimiento 
o riqueza utiliza ese poder para su  
beneficio permitiendo que otros sean 
explotados.
Abuso de una situación de 
vulnerabilidad: es la capacidad 
disminuida de una persona o un 
grupo de personas para anticiparse, 
hacer frente y resistir a los efectos 
de un peligro natural o causado 
por la actividad humana, y para 
recuperarse de los mismos.



10

Nº 0000
0865

Finalidades de la trata de personas 
Los más comunes en Bolivia son la trata con fines de explotación sexual, 
explotación laboral y el tráfico de órganos. 
Sin embargo la ley 263 presenta los siguientes 14: 
Venta u otros actos de disposición del ser humano: Son las 
acciones de decidir sobre la utilidad del ser humano, además 
de decidir sobre cuando este sirve y cuando ya no.
Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos 
corporales: Se comercia (oferta y demanda), con órganos 
(riñones, corneas entre otros), tejidos y/o fluidos previamente 
extraídos de las víctimas.
Reducción a esclavitud o estado análogo: Cuando la  
persona es propiedad privada de otra que toma decisio-
nes sobre la vida y las capacidades de la misma.
Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de 
servidumbre: Consiste en realizar oficios de una casa por 
ejemplo hasta altas horas de la noche, a cambio de una 
baja o nula remuneración.
Servidumbre costumbrista: Expresada en el padrinazgo, 
cuando el padrino va a la comunidad y traer a su ahijado para 
que este le ayude en las tareas domésticas de su casa a 
cambio recibirá techo, comida y educación; sin embargo 
estos acuerdos verbales no llegan a cumplirse.
Explotación sexual comercial: Se visibiliza en la prostitución de 
mujeres y niñas además en la grabación de videos pornográficos 
con menores de edad, como también en fotografías obscenas 
con menores infantes.
Embarazo forzado: Es cuando se obliga a una mujer a  
embarazarse una y otra vez para después comercializar 
con él bebe.
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Turismo sexual: Expresada en ofertadas de mujeres  
como parte de los paquetes de promoción para turista.
Guarda o adopción: Habitualmente bebes, niños y niñas 
son substraídos, alejados o secuestrados de sus familias 
de forma irregular a cambio de una suma de dinero u otros 
beneficios. Muchas veces el destino es una red delincuencial. 
Mendicidad forzada: Este fin se observa en niños que son 
obligados a pedir limosnas en las calles a cambio de comida, 
sin embargo todo lo recaudado durante el día es entregado 
al tratante.
Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil: Son relaciones 
matrimoniales de carácter servil en la que puede darse la 
explotación sexual, reproductiva o familiar. Las víctimas 
más vulnerables son las niñas y adolescentes mujeres y 
están ligadas a prácticas culturales. 
Reclutamiento de personas para su participación en conflictos 
armados o sectas religiosas: Visto en otros continentes como 
el Asiático y Africano, en el que se ve a niños siendo 
parte de grupos guerrilleros, en el caso Americano un 
ejemplo es la guerrilla Colombiana LAS FARC que 
recluta niños de las comunidades rurales e incluso 
citadinos del país cafetalero para hacerlos parte de sus 
filas. 
Empleo en actividades delictivas: Las víctimas son utilizadas para cometer 
y/o participar en actos criminales (como robo, lavado de dinero, tráfico 
de drogas, el sicarito etc.). Las víctimas arriesgan su integridad física, 
libertad e inclusive su vida 
Realización ilícita de investigaciones biomédicas: Utilizan a personas 
sean estas niños/as o personas adultas para experimentar en sus cuerpos 
productos farmacéuticos o de otra índole.



II. La trata con fines de  
explotación sexual 
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Están, entre estas figuras los proxene-
tas y los propietarios de burdeles, así 
como los intermediarios tales como 
trabajadores del sector ocio y turismo,  
recepcionistas de hoteles, guías turís-
ticos y propietarios de bares y res-
taurantes.
También se incluye en esta catego-
ría a aquellas personas (a menudo 
mujeres) que se dedican a captar 
jóvenes desesperados/as. 

En la explotación sexual existen 
personas que explotan a menores 
de edad con miras a la obtención 
de un beneficio económico, o 
que contratan los servicios de un 
niño o niña por medio de una 
operación comercial.



Gana 
1000 bs

 a la semana

En el caso de la trata sexual generalmente se procede de la siguiente 
manera 
La captación 
Generalmente los tratantes acostumbran,buscar a sus víctimas en 
comunidades rurales, abordando a aquellas muchachas que tengan los 
siguientes problemas:

•	Desintegración familiar.
•	Violencia intrafamiliar.
•	Precaria situación económica, entre otros.
Los tratantes se dan modos de averiguar todo lo 
referente a su vida y toman contacto con ellas 
al salir de su colegio, cuando van de compras o 
cuando están en grupos de amigos, realizándoles 
ofertas económicas bastante tentadoras ante lo 
cual las jovencitas sienten una atracción fatal ya 
que aquella oferta implica un cambio en la calidad 
de vida que llevan hasta ese momento. 
Cuando finalmente llegan a convencer a sus víctimas 
toman contacto también con las familias de las 

mismas (papá o  mamá), a quienes les plantean un panorama maravilloso 
de superación personal y por ende familiar, llegando a conseguir el 
consentimiento de los tutores.

Elementos de la trata en el caso de la trata sexual

Traslado
El traslado se produce inmediatamente después de haber convencido a 
las víctimas de dejar su lugar de origen. 
Los tratantes en su mayoría otorgan a las víctimas pasajes y comida lo 
cual es sumado a la deuda que estos deberán pagar con su trabajo.
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La trata con fines de explotación 
sexual es una violación de los de-
rechos de los niños, niñas y ado-
lescentes que se refiere al abuso 
sexual por parte de los adultos y 
remuneración en dinero o especie. 

Es el momento más duro, ya que las víctimas se encuentran con una 
realidad distinta a la que les habían prometido.
En estas redes existe una persona que enseña a las “nuevas”como 
deben vestir y como deben moverse para atraer al cliente, y si no lo 
hacen,son amenazadas con matar a algún miembro de su familia.

Otra forma de someter a las víctimas es la drogadicción volviéndolas 
adictas por lo que ejercen la prostitución a cambio únicamente de drogas.

El termino explotación sexual comercial abarca no solo, las relaciones 
sexuales remuneradas, tradicionalmente conocidas como "prostitución", 
sino también un conjunto de diferentes actividades sexuales. Entre estas 
actividades se pueden señalar la pornografía infantil, el turismo sexual 
y la trata de personas con fines sexuales, sea dentro o fuera del país de 
origen de la persona.

La explotación sexual comercial 
equivale a una forma de  
trabajo forzado y constituye 
una forma moderna de 
esclavitud.

Recepción o acogida
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Año Total denuncias de 
Trata y Tráfico

Departamentos

2011 90
65
15
7
5
4
3
3

97

La Paz
Santa Cruz

Tarija
Potosí
Pando

Chuquisaca
Oruro
Beni

Cochabamba
2012 200

71
69
23
20
17
14
7

La Paz
Santa Cruz

Cochabamba
Pando
Potosí
Tarija

Chuquisaca
Beni

Año Total denuncias 
de trata

Departamentos

2008 220 Santa Cruz, La Paz y Cochabamba
2009 286 La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
2010 256 La Paz, Santa Cruz y Cochabamba

Para el primer semestre del 
2013 se registraron 149 ca-
sos de trata y tráfico de per-
sonas.
Según un estudio de la UNI-
FEM la trata interna se da 
en Beni, Cochabamba y 
Santa Cruz, donde ocurre 
que los proxenetas van a los 
pueblos de estos 3 departa-
mentos mencionados para 
averiguar la situación de las 
familias, como viven, cuan-
tas hijas mujeres tiene, y de 
que edades, Una vez que 
conocen la situación eligen 
una víctima y  entregan dine-
ro a la familia, al padre a la 
madre al hermano o al tío a 
cambio de la víctima.

Casos de trata y tráfico
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LEYESCONTRA  LA TRATA 
DE PERSONAS

III. Marco Normativo
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Pueden ser vulnerables una persona, grupo o comunidad por su condición 
e mayor indefensión.

Las personas pueden ser vulnerables porque no cuentan con los recursos 
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación,el 
ingreso, la vivienda, los servicios de salud y el agua potable, etc.

El grupo familiar es generador de víctimas por las condiciones materiales 
atrasadas que presenta para el desarrollo psico social de sus integrantes, 
experimentando también la desintegración familiar. La comunidad que-
da despoblada mayoritariamente con población adulta. 

El marco normativo contra la trata y tráfico de personas se expresa en 
las siguientes normas nacionales e internacionales.

Legislación (conjunto de normas y  leyes) nacional e internacional.
Legislación (conjunto de normas y  leyes) internacional.

1. Constitución Política del Estado (C.P.E)
2. Tratados y Convenios (Bolivia esta adscrita al protocolo de Palermo)
3. Ley N° 263 Ley Integral Contra la Trata y Trafico de Personas
4. D.S. 1486 reglamento de la Ley  N° 263 
•	 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños
•	 Protocolo contra el trafico ilícito de migrantes por tierra mar y aire 

Población vulnerable



IV. Migración y su relación con 
la trata de personas
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La migración ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia, 
ha estado presente en la aparición de las sociedades, pueblos y culturas etc. 
Según la OIM la migración es el “Movimiento de personas de una  
región a otra en un mismo país con el propósito de establecer una 
nueva residencia. Esta migración puede ser temporal o permanente. 
Los migrantes internos se desplazan en el país pero permanecen en 
él.”(OIM, 2006: 40)
La migración en pocas palabras es, el desplazamiento de un lugar a 
otro este desplazamiento puede producirse con ayuda o de manera 
independiente. Puede ser internacional o dentro de un mismo país, el cual 
puede ser generado por distintos motivos o problemas tanto económicos, 
sociales, políticos, personales hasta culturales 

Migración interna 
Es el desplazamiento de personas de un lugar a otro en el espacio 
interior (de región a región, del campo a la ciudad hacia zonas del 
mismo país) suelen estar apoyadas en causas de distinto tipo (libertad, 
aventura, búsqueda de oportunidades laborales, etc.). Estos emigran-
tes interiores pueden hacer salidas temporales o estacionarias.
Migración externa 
Migración Externa o Migración Internacional se refiere al fenómeno  
migratorio que sucede en los diversos países cuando las  personas dejan 
su país de origen para radicar en otro.

Definición de migración 
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Factores de expulsión Factores de atracción
Oportunidades de empleo inadecuadas 
,combinadas con las malas condicio-
nes de vida, incluyendo la falta de 
prestación de servicios básicos de 
educación y sanidad

Menor cantidad de restricciones para 
viajar (libertad de cruzar fronteras,  
falta de control de documentos etc.)

Inestabilidad política o coyunturas 
económicas, que pueden ser conse-
cuencia de conflictos, desastres am-
bientales

Mayores oportunidades laborales, 
mejores oportunidades de promoción 
profesional; y mayor opcion de adquirir 
nuevas competencias y educación.

Discriminación (por género, condi-
ción étnica) excluye a las personas 
tanto de espacios de empleo por 
ende se ven obligadas a salir de su 
lugar de origen.

Demanda de trabajadores migrantes, 
junto a ello la presencia activa de 
agentes reclutadores o contactos dis-
puestos a facilitar empleos y medios 
de viaje.

Desintegración familiar (particular-
mente por enfermedad de los padres 
o separación) que a menudo obliga 
a los miembros restantes de la familia 
a enviar a sus hijos lejos del hogar en 
busca de trabajo y/o mejores oportu-
nidades de vida.

Grandes expectativas de oportunida-
des en otros países los cuales son es-
timuladas por los medios de comuni-
cación ( televisión , radio , periódicos 
, internet)

La migración se da en Bolivia de una forma diferente, ya que el des-
plasamiento de las personas están influenciados básicamente por do 
factores, estos son:
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Lo anterior ayuda a que la población decida salir de sus lugares de 
origen. Si bien la ciudades desarrolladas pinta un panorama atractivo  
de superación en especial para la población  joven, también es un  
espacio de inseguridad, discriminación donde prima el individualismo. 
Por esto los migrantes se mueven en una serie de desventajas y peligros 
como ser : maltrato físico y psicológico, estigmatización( tratado como 
criminal, delincuente o  terrorista), vivir en la clandestinidad e irregularidad 
migratoria o laboral ya que pueden ser víctimas de la delincuencia. Por 
todo ello es que las personas migrantes son vulnerables a ser víctimas 
de trata de personas .
¿Por qué nos interesa la migración vincularla a la trata de personas?

Trata y migración 
La Migración humana y el delito de Trata de personas se encuentran 
íntimamente ligados por el mismo hecho del desplazamiento al que se 
ven expuestos los seres humanos, los migrantes y las víctimas de trata 
transitan por las mismas rutas, utilizan los mismos servicios tales como 
hoteles, internet, bancos, transportes, pasaportes, etc. lo cual por ser 
una misma dinámica  que facilita el proceso para los tratantes. 

•	 Porque es una realidad que no pode-
mos esconocer y de la cual todos somos 
parte. 

•	 Es un hecho social que siempre ha 
ocurrido en toda sociedad o grupo 
humano.

•	 La migración reúne todas las caracte-
rísticas sociales de exclusión, margina-
ción y desigualdad social.

•	 Es parte de nuestro contexto social.
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•	 El miedo a las amenazas de los 
tratantes. 
•	 Temor de represalias de los tratantes 
contra ellos o contra sus familiares.
•	 Control permanente del tratante 
hacia su víctima por ende este no 

puede hacer nada a la mínima 
desobediencia el tratante no 
tiene contemplación y puede 
segar su vida.
•	 Las o los amenazan con de-
nunciarlos ante las autoridades 
para que los deporten.
•	 Retienen los documentos 
personales de la víctima.

Nuestro país en relación a este 
delito es un país de origen, 
destino y transito es de origen 
cuando nuestra población mi-
gra a Argentina, Europa, 
Estados Unidos, Perú o Brasil. 

Es de destino en el caso de 
migrantes que vienen de Paraguay, 

Argentina y Brasil y es de transito cuando los migrantes de Latino América 
utilizan a Bolivia para llegar a otros países 

Por el mismo hecho los tratantes llegan a pasar de forma desapercibida 
ante los agentes policiales es muy poco probable que los migrantes 
víctimas de trata revelen lo que les esta sucediendo cuando inicialmente 
entran en contacto con las autoridades, esto se debe a diversas razones 

como:  
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Se debe tener en cuenta que en algún momento de nuestra vida vamos a 
migrar. Muchas veces nuestros sueños como ambiciones nos mueven de 
manera impredecible. Nadie es ajeno al hecho de algún día verse en la 
necesidad de salir de casa para formar su propio hogar, o de viajar a 
otra ciudad o país por razones de trabajo, estudios o salud, por lo que 
hay que tomar en cuenta que también podemos ser víctimas de trata.
Por ello, es importante replantear  que la migración tiene un estrecho 
vínculo con la trata es parte de la realidad social.
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V. Estrategias de captación 
de los tratantes 
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ALTO A LA 
TRATA 

ALTO A LA TRATA 

ALTO A LA TRATA 

ALTO A LA 

TRATA 

ALTO A LA 

TRATA 

ALTO A LA 

TRATA 

ALTO
 A LA

 

TRATA 

 
 

Enamoran a sus 

 víctimas hasta que las 

convencen de viajar junto 

a ello y una vez logrado el 

objetivo las venden en el 

lugar de llegada 

 
 Hacen creer a sus 

 víctimas que les a 

yudaran a cruzar las 

fronteras sin ningún  

problema una vez allá 

tendrán éxito

 
 

Prometen hacer  
realidad los sueños de 

los y las jovencitas como 
ser modelos o 
 actrices etc.

 
 
 

Hacen promesas  
de empleos bien 

 remunerados y en 
buenas condiciones

 
 
 

Ofrecen empleo 
 fuera y dentro del 

país

Estrategias de captación de los tratantes

 
 
 

Utilizan: Engaño, 
Amenaza Extorción

Gana 
1000 bs

 a la semana
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ALTO A LA 

TRATA 

Saber reconocer estas estrategias nos pude salvar la vida, no está demás 
averiguar quién nos ofrece el empleo no permitas  que te vuelvan con 
engaños ten cautela con los ofrecimientos trabajo ni los responsables 
de los mismos, desconfía de aquellos  que prometen alta remuneración, 
no brindar información privada (dirección, teléfono etc.) no publicarlos 
en sitios público de internet o espacios de chat , Redes sociales tomando 
en cuenta que esta es una nueva forma de captación de los tratantes , si 
viajas ten precaución de aprender el idioma del lugar no entregues tus 
documento de pasaporte a nadie .

Qué hacer ante un hecho de 
trata de personas 
En el caso que conozcas de alguna  
persona desaparecida o cuando 
sospechas que alguien está sien-
do víctima de trata, sin importar la 
edad que tenga debes comunicarlo 
ante las autoridades, FELCC División 
de trata y tráfico personas, Defen-
soría de la Niñez y Adolescencia 
(DNA) de tu municipio.
Tomando en cuenta que una víctima  
de trata puede ser sacada del país 
en menos de dos días y que inclu-
so pudo trasladársela voluntaria-
mente, engañada por las pro-
mesas ya citas anteriormente. 
Las denuncias pueden salvar tu 
vida y la de los demás una 
rápida actuación puede evi-
tar el sufrimiento de la vícti-
ma como la de sus familias.



- Policía "División de trata y  
tráfico de personas"
- Fiscalía
- Servicio Legales Integrales  
Municipales "SLIM"(mayores de  
18 años)
- Defensoría de la niñez y  
adolescencia (en caso de menores de 
edad de 0 a 18 años)
En las localidades donde no exista 
Fiscalía ni Policía, la denuncia se 
presentará ante la autoridad local, 
la cual deberá ponerla en conoci-
miento del fiscal más próximo en el 
término de veinticuatro horas. (Art. 
284º código de Procedimiento Penal)

Principales instituciones donde se puede denunciar 

Si  
conoces de un caso 

de trata de  
personas debes denunciarlo 

ante las siguientes  
autoridades:
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Derecho de las víctimas de trata que los 
funcionarios públicos deben respetar

•	 Derecho a ser atendidas con 
respeto 

•	 No re victimizar a la vÍctima 
•	 Proteger el derecho a la intimi-

dad, privacidad y guardar en 
absoluta reserva la identidad 
de las víctimas

•	 Precautelar la dignidad de las 
víctimas si es necesario posibi-
litar el cambio nombre y resi-
dencia con el fin de precaute-
lar su vida.

•	 Brindarles información de su 
caso a la víctima
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Controla 
 a tus hijos(as) sobre 

 el acceso al internet y 
 a enviar información 

personal, direcciones e 
imágenes personales 

 por las redes sociales.

• Conoce a los amigos(as) de tu hijos, ten 
a la mano sus direcciones y números de 
teléfonos.
• Enseña a tus hijos(as) a desconfiar de 
personas extrañas y a no aceptar ningún 
tipo de regalo de estos.
• Recomienda a tus hijos(as) a no entablar 
conversaciones con extraños y mucho menos 
a que proporcionen datos personales.
• Si le ofrecieron un trabajo a tu hija/o en 
otro departamento o país averigua quien o 
quienes le hicieron el ofrecimiento y póngase 
en contacto con esa persona antes de tomar 
una decisión.
• Es importante que tu hija/o conozca 
la dirección exacta de tu casa, también los 
números de emergencia (policía, hospital, 
etc.).
•Tenga fotografías recientes de su hija/o y 
guarde los documentos de identidad.
• Controla a tus hijos(as) sobre el acceso 
ilimitado al internet y que envíen información 
personal, direcciones e imágenes personales 
por las redes sociales.

Dialoga,  

comunícate y  

genera confianza 

con tus hijos.

 VI. Recomendaciones Dirigida a padres  
de familia 

No permitas que tus hijas/os 

viajen solos o en compañía de 

extraños siendo menores de 

edad.
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CUIDEMOS A NUESTROS HIJOS

Conciencia Comprometida

ÁMALOS
 Y 

PROTÉGELOS 

PREVIENE A TUS HIJOS  

SOBRE LAS CONSECUENCIAS 

DE LA TRATA

CUIDA A TUS  
HIJOS 

JUNTOS  
CONTRA LA TRATA
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M
PA R A  L A  M U J E R

Calle Guerilleros Lanza Nº 1536 - Casilla Nº5173 
Miraflores - La Paz - Bolivia

Tel. / Fax. (591-2) 2 2226672
 secretaria@cecasem.org - www.cecasem.org

www.cecasem.org


