Cuando las víctimas están en manos de los
tratantes pueden ser sometidas a represalias,
amenazas, encierros, privaciones de comida, hacinamiento o consumo de alcohol y/o
drogas. En algunas ocasiones, son trasladadas a otros países y/o estados sin que sus
familiares sepan sobre su destino.
Actualmente, una de las nuevas formas que
utilizan las redes de trata de personas para
enganchar a las víctimas es por medio de
las redes sociales, siendo Facebook (FB) uno
de los medios más utilizados.

nunca sabemos

quién se esconde

detrás de una

computadora...

PROTECCIÓN EN REDES SOCIALES
PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE

TRATA DE

PERSONAS

La forma de operar de estas bandas en FB
es mediante:
•

Falsas ofertas de trabajo

•

Solicitudes de amistad de personas
desconocidas

Aunque todas/os podemos ser víctimas de
la trata de personas, son más vulnerables,
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así
como población migrante.

MANTENTE ALERTA
¡PROTÉGETE!
Fiscalía Especializada para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas (FEVIMTRA):
01 800 00 854 00
fevimtra@pgr.gob.mx
www.pgr.gob.mx/fevimtra/
articulacionciudadanaaced
@ACEDacMX
www.aced.org.mx

“Prevengamos. Acciones para el conocimiento y forma de prevención
del delito de trata de personas en la comunidad indígena
de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca”

TRATA DE PERSONAS
La trata de personas es considerada la nueva
esclavitud moderna cuyo fin es obtener un
beneficio por medio de la explotación de las
personas, convirtiéndolas en una especie de
mercancía, ya que existe quien demanda y
quien oferta.

ACCIONES DE SEGURIDAD
Algunas acciones de seguridad en el uso
de redes sociales para evitar ser víctima de
trata de personas son:
•

Es uno de los crímenes más graves contra la
humanidad con un estimado de doce millones de víctimas a nivel mundial, de las cuales,
el 80% son mujeres y niñas.
Al igual que la venta de armas y drogas, es un
negocio lucrativo para los criminales organizados*, con beneficios estimados de 32,000
millones de dólares anuales, en donde la
impunidad y la corrupción juegan un papel
importante.

•

Limita el acceso a tu perfil a tus conocidas/os.

•

Evita utilizar las redes sociales para conocer personas.

•

Nunca aceptes solicitudes de amistad de personas desconocidas, mucho
menos mantengas conversaciones con
ellas.

La trata de personas es aquella que responde
a propósitos de:
•
•
•
•
•

Explotación sexual
Trabajos o servicios forzosos
Servidumbre doméstica
Mendicidad infantil
Extracción de órganos

•

Evita usar la cámara web con personas
desconocidas. Esto favorece que se
obtenga mucha información sobre ti.

•

No envíes fotografías tuyas, de tus amigas, amigos o de tu familia a personas
extrañas que hayas “conocido” en redes
sociales.

Se presenta por medio de:
•
•
•
•

La violencia
Los engaños
Las falsas promesas
El secuestro

*De acuerdo a lo establecido por la Directora Regional de la “Coalición
contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe”, México,
2010. En: www.catwlac.org/noticias/b3mx210910erradicartrata.doc

Evita poner información personal de
manera pública, sobre todo, nombre
completo, domicilio, teléfono, nombre
y ubicación de la escuela, fotos de tus
familiares, de tu casa o de tu ubicación
actual.

•

Evita acudir a encuentros o citas con
personas desconocidas con las que solo
hayas tenido contacto en redes sociales. Aunque creas que conoces suficiente a esa persona, esto puede ponerte en
un gran riesgo.

•

Desconfía de anuncios o personas que
te ofrezcan trabajos aunque el pago sea
atractivo, principalmente si implica salir
de la ciudad donde vives, te citen en un
hotel o te pidan que te tomes fotografías en traje de baño o con poca ropa.

•

En caso de asistir a estas citas de trabajo, nunca vayas sola/o, pide a un familiar
o amigo que te acompañe.

•

Si recibes mensajes que pretenden seducirte, ilusionarte, amenazarte, chantajearte, intimidarte, o con la promesa de regalarte cosas o te gustan, avísale a alguna
persona de tu confianza, de preferencia a
tu padre, madre, profesores o profesoras.

•

No compartas tus claves, nombres de
usuario y contraseñas. Guárdalas en
secreto, cámbialas de vez en cuando.

•

Conserva los mensajes, correos electrónicos y toda información indebida que
hayas recibido, (como frases o imágenes
ofensivas) servirán en caso de que sea
necesario denunciar ante las autoridades.

•

Revisa las políticas de seguridad de tus
redes sociales y reporta todo tipo de
abuso. En caso de ser víctima de una
amenaza, comentarios que te ofendan
o humillen o envío de información privada o fotografías íntimas tuyas, repórtalo con las autoridades.

