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LA TRATA 
DE PERSONAS
Constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, 
retención, acogida o recepción 

En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima 

Quien cometa este delito será sancionado con prisión de 
8 a 18 años y multa de Q. 300,000.00 a Q. 500,000.00

Modalidades de la Trata de Personas



Campaña Corazón Azul Contra la 
Trata de Personas



Mitos y realidades 
de la trata de personas

Mitos

• 
• Las víctimas son únicamente mujeres
• 

• 

• 

• 

 

Realidades

• 

• 
• 

y en determinadas regiones, ejercen la trata de 

• 
• 
• Es el tercer negocio para la delincuencia organizada, 



Diferencias entre trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes

Mecanismos de control 
de las víctimas.

Trata de personas

Las víctimas no otorgan consentimiento 
- Los migrantes otorgan su pleno consenti-

miento para ser trasladados de manera ile-

realizado por el inmigrante para llegar al 

• -

 

•  

• 
 

• -
 

 

• 
 

• 

 

•  

•  

• 



Es importante el rol de los medios 
de comunicación

•  

•  

• 
 

• 
 

• 
 

• 



CONTEXTO:
Rol de los medios de comunicación 
frente al delito de trata de personas

-
-
-

-

Consideraciones sobre cómo 
exponer casos de trata de personas

-





Promover una presentación más 
equilibrada y justa de la trata de 
personas



Prejuicios al abordar la trata de mujeres
(Manual para periodistas, ASTRA, 2009)

“Las mujeres son víctimas de trata de personas debido a su ingenuidad.”
-

“La trata de mujeres no es trata de blancas.”
Las mujeres víctimas de trata de personas no pueden denominarse “esclavas 

-

“Solo las extranjeras son víctimas de trata de personas.”

Fotografía y video en las 
publicaciones



recomienda distorsionar la voz, así como retratar a la persona de espaldas o 

El contexto del reportaje
Es importante quelos medios de comunicación abarquen en sus 
notas otros aspectos de la trata de personas que generalmente no se 
investigan o se pasan por alto; por ejemplo, investigar las distintas 
formas de explotación de que son víctimas los ciudadanos de diferentes 
sectores socio-económicos, contar la historia desde la perspectiva de 
los trabajadores sociales, psicólogos, etc. Es decir, es importante que 
los reportajes se enfoquen en distintos aspectos y no únicamente en las 
víctimas del delito.






