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Enfrentar la trata de personas requiere 
de un conocimiento básico de los 
elementos que la constituyen, así 
como del establecimiento de políticas 
públicas, campañas de difusión y 
otras medidas de prevención, que 
garanticen el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado, como el 
empoderamiento de la sociedad para 
que se difundan y exijan los derechos 
humanos de todas las personas. 

Al respecto, los medios adquieren 
un rol fundamental, pues tienen 
mayores condiciones para informar 
a la ciudadanía sobre aspectos de 
prevención y sensibilización que 
contribuyen a elevar el conocimiento 
y la conciencia sobre la trata de 
personas con fines de explotación 
sexual, esclavismo, mendicidad, 
trabajo forzado, servidumbre y 
reclutamiento forzado.

No obstante, el personal de los medios 
de comunicación, antes de informar, 
debe conocer el tema de manera 
integral, para que cuando ejerza 
su trabajo periodístico en materia 
de trata de personas, contribuya 
a la prevención y concientización 
social, aspectos que se logran al 
proteger la identidad de las víctimas, 

Presentación

#setratadepersonas
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utilizando un lenguaje adecuado, 
priorizando los testimonios, 
tomando precaución frente a 
datos erróneos, abordando de 
manera correcta la visibilización 
de quienes cometen el delito, y 
brindando recomendaciones para 
la difusión de artículos y noticias 
que desalienten la demanda. 

Esta “Guía para periodistas 
y comunicadores: abordaje 
responsable de la trata de 

personas”, se construyó para 
orientar la labor informativa, 
de manera que la cobertura de 
estos hechos permita prevenir, 
sensibilizar e informar a las 
personas sobre esta forma de 
esclavismo y los riesgos que 
conlleva, delineando principios 
éticos para una práctica 
periodística y comunicacional 
respetuosa con los derechos 
humanos.

se trata de personas
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Introducción: El rol de los medios de comunicación
La trata de personas es un fenómeno delictivo, considerada la tercera 
actividad más rentable en el mundo después del tráfico de armas y las 
drogas. El lucro de la trata de personas radica en la explotación de seres 
humanos, siendo las personas más afectadas las que viven en situación 
de desempleo, pobreza, exclusión social, inestabilidad política, violencia 
intrafamiliar y discriminación.

Su práctica constituye una violación de los derechos humanos y de la 
dignidad de las personas, por lo que los medios de comunicación tienen 
un rol fundamental en visibilizar este delito. Sin embargo, en Honduras 
los medios de comunicación aún practican un abordaje somero de esta 
problemática, publicando noticias sin un mayor seguimiento y haciendo 
coberturas estrictamente informativas.

En el caso de la televisión, su abordaje se da principalmente en notas 
cortas o de balance, sin incorporar un enfoque de derechos humanos ni 
provocando la necesidad de generar respuestas integrales.

La radio informa los hechos de trata de personas como un fenómeno 
alejado de nuestra realidad, sacando informaciones escuetas que no 
brindan un seguimiento capaz de provocar la urgencia de una solución. 
Respecto a la prensa escrita, se busca el sensacionalismo, publicándose 
en titulares las capturas de tratantes, y reduciendo a un relleno las 
denuncias de las víctimas, lo que aminora la urgencia de las autoridades 
de brindar respuestas integrales a este delito. 

Cambiar este paradigma informativo es uno de los desafíos de la 
presente Guía, pues los medios de comunicación son instrumentos 
de sensibilización y prevención, que influyen en las prácticas de una 
sociedad, teniendo la responsabilidad sobre el tratamiento periodístico 
de la información, que debe estar libre de mitificaciones y prejuicios, 
pues dependiendo del contenido de sus noticias podrían legitimar o 
ayudar a superar la violencia contra las personas. 
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Lineamientos éticos para un ejercicio periodístico 
especializado7
Conocer el tema: el o la periodista, o comunicador, 
no debe ser especialista en trata de personas, 
pero debe familiarizarse con ciertos elementos 
que le permitirán informar, sensibilizar y 
prevenir la trata a través de sus noticias. Entre 
la información básica que puede conocer está: 
cómo opera una red de tratantes, la legislación 
vigente, la terminología correcta, las cifras 
oficiales y de sociedad civil, las causas, los 
factores de persistencia y las consecuencias. 

Proteger la identidad de las víctimas: las víctimas de 
trata no son delincuentes, son personas que 
están esclavizadas, por lo que se debe respetar 
y proteger su identidad. El o la periodista, 
o comunicador social, debe evitar dar a 
conocer cualquier tipo de señal que pueda 
revelar la identidad o paradero de la víctima, 
protegiendo con esto el que sufra represalias 
de los tratantes o el que sea discriminada en 
su comunidad de origen.

No culpabilizar o criminalizar a las víctimas: la 
criminalización de las víctimas de trata 
es uno de los errores frecuentes del 
periodismo, lo que se da especialmente por 
la situación migratoria irregular, la práctica 
sexual, los crímenes que realizaban de 
manera forzada  cuando fueron detenidos. 
 Esto debe evitarse porque se trata de personas 
esclavizadas.

1

2

3

?
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Uso adecuado del lenguaje: ayudar a prevenir, 
informar y sensibilizar sobre la trata de 
personas, pasa por utilizar una terminología 
adecuada al referirse a este delito. Algunos 
términos incorrectos son: trata de blancas, 
tráfico ilícito de migrantes, prepagos menores 
de edad, y similares, los cuales generan 
confusión y desinforman en las personas. 

Buscar la verdad: investigar y aproximarse a 
los hechos de modo objetivo para mostrar 
todo el panorama: antecedentes, contexto y 
consecuencias, no quedarse en el relato de 
hechos aparentemente aislados.

Responsabilidad: ofrecer información veraz, 
que sea útil para conocer la problemática, 
sin hacer un espectáculo del dolor de las 
víctimas o sobrevivientes. No se deben 
publicar noticias o reportajes que afecten 
la dignidad o exponga a más violencia a las 
víctimas. La responsabilidad también incluye 
el autocuidado y la prevención del periodista 
o comunicador social.

Rigurosidad: hacer una correcta búsqueda, 
consulta y contraste de la información de las 
fuentes directas e indirectas. Hay que verificar 
datos, cifras, nombres y declaraciones, 
independientemente de la fuente, hay que 
verificarlo.

4

5

6
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•Trata de personas: captación, transporte, traslado, acogida o 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.

•Tráfico de personas: facilitación de la entrada ilegal de una persona a un 
Estado del que dicha persona no sea oriunda o residente permanente 
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero 
u otro beneficio de orden material (Convención contra el Crimen 
Organizado Trasnacional de las Naciones Unidas).

Conceptos que debes manejar 

•Reclutador: hombres o mujeres que se acercan a las 
personas para convencerlas o para llevárselas a la 
fuerza, con el fin de vendérselas al tratante u obligarlas 
a relizar trbajos forzados o acciones ilícitas.

•Tratante: persona que se dedica a comprar a otros seres 
humanos para revenderlos.

•Usuarios o clientes: personas que generan la demanda para 
explotar a víctimas de trata.

3 diferencias entre trata y tráfico

Diferencia

Consentimiento 

Explotación

Transnacionalidad

Tráfico Trata
En e l tráfico d e personas existe 
consentimiento porque una parte paga 
voluntariamente a un “coyote” para lograr 
el ingreso a otro país

Termina con la llegada de la persona a  su 
destino

Es siempre transnacional

Las víctimas nunca han dado su 
consentimiento y  son esclavizadas por 
coacción, engaño o tortura

Implica l a explotación persistente d e las 
víctimas

Puede tener lugar s i las víctimas se 
trasladan a  otro Estado o  sólo son 
desplazadas dentro del mimo país
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•Víctima: cualquier persona que es objeto de trata 
de personas.

•Prostitución: acto sexual ofrecido por recompensa 
o beneficios. 

•Explotación sexual comercial: cuando una persona 
está siendo prostituida contra su voluntad, 
obligada por coacción o intimidación, para 
recibir una contrapartida en dinero o especie 
que se entrega a otro. 

•Esclavitud sexual: no es necesario que exista lucro.

•Trabajo forzado: cualquier forma de trabajo o 
servicio que se exija a una persona bajo 
amenaza, o el deber de pago de una deuda 
ilegítima, y por la cual dicha persona no se ha 
ofrecido voluntariamente.

•Esclavitud o prácticas análogas: persona sobre la 
cual se ejerce cualquiera o todos los poderes 
inherentes al derecho de propiedad.

•Servidumbre: dependencia o sometimiento de 
la voluntad donde una persona por cualquier 
medio induce, obliga o condiciona a la víctima 
a realizar actos, trabajos o prestar servicios.

•Mendicidad forzada: engaño, amenazas, abuso de 
poder u otras formas de violencia, para obligar a 
una persona a pedir dinero en lugares públicos 
para obtener un beneficio que no favorece a la 
víctima. 
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•Embarazo forzado: mujeres inducidas por fuerza, engaño u otro medio 
violento a quedar embarazada para vender al  recién nacido. 

•Matrimonio forzado o servil: practica donde una persona, sin que le asista 
el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio 
de dinero o especies, entregadas a un familiar, tutor u otra persona. El 
matrimonio forzado o servil también se produce cuando una persona 
contrae matrimonio bajo engaño y es sometida a servidumbre sexual 
y/o laboral.

•Tráfico de órganos, fluidos y tejidos humanos: transporte o cesión de órganos, 
fluidos o tejidos humanos con el fin de obtener un beneficio económico. 

•Reclutamiento de personas menores de dieciocho años para actividades criminales: uso de 
menores de edad en actividades criminales o delictivas.
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¿Cómo realizar entrevistas a víctimas de trata?
El o la periodista, o comunicador social, deben 
tomar en consideración que las víctimas 
pueden tener sentimientos contradictorios 
respecto a los o las tratantes, como tener 
una visión distorsionada de la situación que 
padecieron o están padeciendo.

Para ganar su confianza antes de realizar 
una entrevista, es preciso no cuestionar los 
hechos acaecidos, abandonar los prejuicios, 
respetar a la persona entrevistada y valorar 
su historia como única.

An
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s d
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a 
en

tr
ev
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ta La persona que realizará la 

entrevista debe evaluar el 
contenido de la entrevista para 
no colocar en una situación 
de riesgo o inseguridad, física 
o psicológica, a la víctima, 
debiendo abandonar las 
posibles “citas” si esto perjudica 
a la persona entrevistada. 

Se debe tener presente que al 
momento de la entrevista puede 
ocurrir que:

•Se levanten sospechas de 
otras víctimas que pueden 
guardar un sentimiento de 
lealtad hacia el o la tratante, 
colocando en una situación de 
riesgo a la víctima porque:

*La entrevista puede ser 
considerada una traición que 
impida cancelar la “deuda”, 
pudiendo ser delatada la 
persona entrevistada.

*Expone a la persona 
entrevistada a riesgos de 
violencia física (golpes, 
tortura), económica 
(incremento de la deuda, 
multas, aumento de 
jornadas de trabajo forzado) 
y psicológica (amenazas 
contra su familia).

•Una víctima puede no 
considerarse como tal y por la 
entrevista asuma un proceso 
de culpabilidad. 

•Las víctimas se perciben 
como víctimas

•Las víctimas desean escapar 
de la situación

•Las víctimas odian a sus 
tratantes

•Las víctimas consideran que 
tomaron una decisión 
equivocada

Prejuicios a Evitar
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Una víctima puede 
guardar un vínculo 
emocional hacia su 
tratante porque la 

piedad y crueldad 
que se ejercita 

durante la 
tortura quiebran 
el estado mental 

de la persona

•En el caso de la trata con fines de 
explotación sexual y criminalidad, la 
entrevista puede revelar la identidad 
de la persona, provocando rechazo 
social por parte de las familias y/o 
comunidades de las víctimas, lo que 
conduciría al destierro y a recaer en las 
redes delincuenciales. 

•En el caso de entrevistas para radio o 
televisión, el equipo de trabajo (cámaras, 
personal de postproducción, locutores…) 
debe respetar la confidencialidad. 

•La experiencia indica que las víctimas 
tienen mayor facilidad de brindar una 
entrevista a periodistas o comunicadoras 
mujeres.

• El o la entrevistadora tiene la obligación 
de garantizar el anonimato respecto al 
nombre, el país de origen o el paradero 
de la persona en situación de trata. 

• Al grabar o fotografiar a una víctima, se 
deben emplear planos que no muestren 
a la persona (planos por la espalda), 
y si se toma un plano frontal, se debe 
difuminar o desenfocar el rostro u otro 
rasgo que permita su identificación. 

•En el caso de testimonios, es necesario 
distorsionar la voz de la víctima, por 
lo que se puede emplear un medio 

¿Le preocupa tener esta 
entrevista? 

¿Cree que hablar conmigo 
puede causarle problemas? 

¿Le parece éste un buen 
momento y lugar para realizar

 

la entrevista o prefiere otro?

Modelo de preguntas de 

entrada sugeridas
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electrónico, subtitular el testimonio o hacer una locución por otra 
persona. También es necesario utilizar nombres y ubicaciones falsas, 
como guardar los registros de la entrevista en zonas de acceso 
restringido con códigos en vez de nombres o temas.

•Si va a entrevistar a una persona que está siendo víctima de trata, debe 
tener cuidado porque la mayoría de las veces están siendo vigiladas, lo 
que podría poner en riesgo su integridad y la de la víctima. 

•Hay que evitar realizar la entrevista en la vivienda o en el lugar 
de trabajo de la persona que está siendo víctima de trata porque 
puede haber videocámaras ocultas, poniendo en riesgo la vida del 
entrevistador o entrevistadora, como de la víctima. Tampoco es 
recomendable realizar la entrevista en espacios públicos transitados 
(restaurantes, cafeterías…) ni en espacios donde estén otras personas 
presentes. 

•Al iniciar la entrevista, se debe dejar en claro que la misma se puede 
reprogramar y puede finalizar cuando la víctima estime conveniente.

• La duración de la entrevista no debe ser larga porque son extenuantes 
emocionalmente y, hasta que se genere confianza o seguridad con la 
víctima, no se deben preguntar nombres o direcciones de la red de 
tratantes ni aspectos familiares íntimos.
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ta •La entrevista debe finalizar en un tono positivo y se debe mencionar 
a la persona entrevistada lo bien que ha sobrellevado lo que ha 
vivido o está padeciendo.

•Agradezca siempre el tiempo que se le ha brindado y mencione 
que el relato servirá a otras personas para que estén a salvo de 
situaciones de explotación. 

•No prometa cosas que no podrá cumplir porque afecta directamente 
a las víctimas. 

•Es necesario que la persona que entrevista brinde información 
sobre servicios u organizaciones de apoyo a la persona entrevistada 
porque puede ayudar a mejorar o cambiar su vida.

•Si desea rescatar a una víctima de trata, debe asesorarse por 
organizaciones especializadas porque son situaciones de alto 
riesgo.

•Cuando interprete la información de la entrevista, es importante 
que no tergiverse, maximice o estereotipe la historia de las víctimas.

•Investigue datos complementarios atingentes de fuentes oficiales 

para complementar y reforzar los relatos de la entrevista.

se trata de personas

#setratadepersonas

La mayoría de víctimas con fines 
de explotación sexual FUERON 
ENAMORADAS POR SUS TRATANTES
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Estereotipos a evitar en el abordaje periodístico de la trata 
de personas
Las víctimas de trata son personas ingenuas: 
a menudo el o la tratante son 
personas cercanas o familiares de 
las víctimas, que se aprovechan de 
la confianza para cometer el delito.

La trata de personas es lo mismo que 
prostitución: la prostitución es 
consciente y voluntaria, pero las 
víctimas de trata se someten a 
explotación sexual comercial, 
donde la persona pierde la libertad 
para decidir sobre su vida. 

La trata de personas es sólo explotación sexual: 
no. La trata también incluye trabajo 
forzado, mendicidad, extracción 
de órganos, matrimonios forzados, 
adopciones ilegales, servidumbre, 
reclutamiento para actividades 
delictivas y similares. 

Sólo las personas extranjeras son víctimas 
de trata: la mayoría de los delitos 
de trata de personas son de 
carácter nacional o regional, siendo 
cometidos en más de un 80% por 
personas cuya nacionalidad es la 
misma que la de las víctimas. 
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La trata de mujeres es la trata de blancas: la trata 
afecta a mujeres y hombres de cualquier 
origen étnico, por lo que el concepto 
trata de blancas es racista y no refleja las 
modalidades actuales de la trata. 

Las víctimas de trata siempre provienen de familias 
pobres: no existe un perfil específico 
de víctima, por lo que puede ser de 
cualquier sexo, edad, condición social 
u origen étnico. Sin embargo, la falta de 
oportunidades hace que las personas de 
escasos recursos sean más vulnerables.

Nadie es obligado a cometer delitos: niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en ocaciones son 
obligados a unirse a grupos criminales 
bajo amenaza de muerte propia o de sus 
familias.

71% de las víctimas son mujeres 

29% de las víctimas son Hombres
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La trata puede ser efectuada por personas de manera particular hasta 
por redes organizadas a escala internacional. En el caso de las redes 

internacionales, se encuentran las siguientes figuras:

¿Quiénes son los o las tratantes?

•Inversor: persona que financia y 
supervisa la operación.

•Reclutador: persona que encuentra a las 
posibles víctimas. 

•Transportador: persona que facilita el 
movimiento y el traslado. 

•Oficial público corrupto: funcionario 
público que ayuda en la obtención de 
documentos de viaje ilegales o acepta 
sobornos para la entrada y salida de 
personas. 

•Informante: persona que investiga los 
procedimientos de tránsito, sistema 
de asilo y pasos de frontera. 

•Especialistas y personal de apoyo: personas que 
proveen los servicios de acomodación.

•Recaudador: persona que recolecta los 

honorarios y lava el dinero.

$
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Mecanismos de enganche
A nivel mundial se han identificado 5 métodos para la adquisición de 
víctimas de trata: 

1. Engaño: se da a través de falsas ofertas de trabajo o viajes. El empleo 
es una oportunidad para mejorar la condición económica, además 
de facilitar una salida a la violencia. Las carencias de las víctimas se 
utilizan para preparar el engaño. Algunos ejemplos se dan en agencias 
de empleo, publicaciones en los periódicos, casas de masaje, contactos 
por internet, referencias familiares, agencias de modelo y similares

2.Venta por parte de la familia: las condiciones 
sociales desfavorables, provoca que 
algunas familias vendan a sus hijas o 
hijos. Los o las tratantes se aprovechan 
de la precariedad para hacer ofertas 
de empleo a cambio de pequeñas 
cantidades de dinero o promesas de 
remesas mensuales.

$
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3.Rapto: trasladar a una víctima sin su 
consentimiento provoca un riesgo 
elevado porque la víctima no 
está dispuesta a viajar e intentará 
escapar. Romper la voluntad de 
la víctima mediante amenazas, 
violaciones o tortura ayuda a 
reducir el riesgo.

4.Enamoramiento: un elevado número 
de víctimas son enganchadas 
mediante falsas promesas de amor. 
Mediante seducción o amenazas 
muchas mujeres son engañadas 
para migrar y emprender una vida 
en pareja.

5.Captación mediante otras víctimas: 
algunas víctimas se convierten 
en aliados de los o las tratantes 
porque se autoconvencen de que 
otras personas también merecen 
pasar lo mismo.
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¿Quiénes son las víctimas?

La trata de personas puede afectar por igual a hombres y mujeres.

Factores que facilitan la trata de personas
La trata de personas se ve afectada por una interacción compleja de 
factores relacionados con la presencia o ausencia de protección y 
respeto a los derechos, la seguridad, el acceso a servicios y recursos 
básicos (alimentos, agua y salud), el desplazamiento y el conflicto. 

Confianza en el sistema judicial Inclusión financiera: préstamos Inclusión financiera: acceso a 
fondos de emergencia 

Inestabilidad política Salarios Crímenes violentos 
Acceso a armas Suscripciones a celular Seguridad física de mujeres 
Discriminación por género Red de seguridad social Coeficiente de GINI 
Desplazamiento de personas Desnutrición Discriminación personas con 

discapacidad 
 Tuberculosis Discriminación de migrantes 
 Acceso al agua Discriminación de minorías 

 

 

 

 

Todas las personas 
pueden ser víctimas

Niñas, niños y jóvenes 
en edades escolares y 

hasta los 25 años

Migrantes



22

Honduras tiene una respuesta limitada a la trata 
de personas, con servicios limitados de apoyo a las 

víctimas y un marco de justicia penal que criminaliza 
algunas formas de trata de personas 

Factores de vulnerabilidad
Niña, niño y adolescente:  

• Problemas de adicción
• Historias de abuso y abandono
• Expulsión del hogar
• Escasa Educación

Sociedad:
• Ausencia de políticas públicas eficases 

de protección, políticas de género
• Cultura de discriminación
• Marco legal inadecuado e impunidad 
• Cultura de violencia 
• Desastres naturales 
• Crimen organizado

Comunidad:
•  Exclusión comunitaria
• Tolerancia o indiferencia 

hacia el abuso
• Ausencia de mecanismo 

eficientes de profecticón
• Ubicación de la comunidad 

Familia:

• Exclusión social, pobreza 
extrema, trabajo informal

• Violencia intrafamiliar, cultura 
patriarcal y adulterio

• Adicción
• Redes familiares débiles 

(incluye familias distíntas)

Ser niño, niña o joven

Encontrarse en caso de 
reclutamiento forzado 
en sectores marginales 

acceso a internet sin supervisión
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Características de la trata en Centroamérica
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DATOS MUNDIALES DE TRATA DE PERSONAS

Aunque no hay estadísticas, se estima que en el Triángulo Norte la modalidad más apremiante 
de trata de personas podría ser el reclutamiento forzado.
 
Honduras aún no ha diseñado mecanismos para identificar este tipo de víctimas, pero el fenó-
meno cada día crece más y se convierte en un factor determinante para el desplazamiento 
forzado de niños, niñas, jóvenes y, en ocasiones, de familias completas.
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Formas de explotación entre las víctimas 
de trata de personas hombres

Participación de las víctimas detectadas de la trata de personas, por 
sexo y forma de explotación 2014
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#setratadepersonas

www.setratadepersonas.com

se trata de personas


