
Tráfico SEXUAL de adolescentes

Entender el problema, reconocer las señales de advertencia 
y saber cómo encontrar ayuda marca la difrencia

La mayoría de las personas piensa que el tráfico sexual 
es algo que ocurre en otros países. Las películas y los 
documentales muestran escenas de venta de extranjeros 
o turistas  en países lejanos.

Mucha gente no sabe que el tráfico humano es un 
problema real y en alza en los Estados Unidos, inclusive 
aquí mismo, en su comunidad. 

Para la mayoría de nosotros, el problema del tráfico sexual 
es difícil de comprender – parcialmente debido a que es 
muy perturbador – y porque nos obliga a tratar algunos 
asuntos incómodos. 

Los adolescentes pueden ser explotados sexualmente 
con fines comerciales a través de la prostitución, la 
pornografía, el estriptis, entretenimiento erótico u otros 
actos sexuales.

El aspecto comercial – el intercambio de dinero 
o un objeto de valor – es crucial separar el 
crimen del tráfico al del crimen de asalto 
sexual, violencia entre parejas o violación.

El tráfico sexual de menores es un tipo 
de abuso infantil grave, y las víctimas 
sufren traumas considerables  debido a 
las repetidas violaciones y a la violencia 
física. 
(National Plan, 2012)

La mejor manera de manejar esta 
crisis es equipar a los estudiantes 
y educadores con el conocimiento 
necesario sobre este problema para 
que ellos puedan prevenir que ocurra 
o conseguir la ayuda correcta cuando 
sea necesario

El tráfico sexual de adolescentes 
es real, aterrador y las 
victimas adolescentes sufren 
consecuencias físicas y 
mentales devastadoras.

El tráfico sexual de 
adolescentes es real, 

aterrador y las victimas 
adolescentes sufren 

consecuencias físicas y 
mentales devastadoras. 

Cada año en 
Estados Unidos, 

por lo menos 

100,000 
niños son 

explotados a 
través de la 

prostitución.
National Center for Missing and 

Exploited Children 



Cambiar sexo por cualquier 
cosa de valor es tráfico sexual

 ₋ comida

 ₋ dinero

 ₋ drogas

 ₋ alcohol

 ₋ regalos

 ₋ un lugar donde residir

 ₋ alquiler

Esto incluye cualquier tipo de 
acto sexual o entretenimiento 
erótico.

¿QUÉ ES EL TRAFICO SEXUAL?

EL BLANCO DE 
LOS "PIMPS" 
(PROXENETAS) Los 
proxenetas buscan a sus víctimas 
en línea, en centros comerciales, en 
paradas de autobús, en las escuelas, 
en los programas extra-escolares, en 
hogares de acogida y en los lugares en 
donde se reúnen los adolescentes.

"THE GAME" (EL 
ENGANO) Los proxenetas 
invierten mucho tiempo y esfuerzo en 
forjar una relación con sus víctimas. 
Les compran regalos, les proveen 
alojamiento y les muestran afecto 
antes de revelar sus verdaderas 
intenciones – explotarlas sexualmente.

EL TRAUMA La 
manipulación sicológica, violencia 
física y violación por parte del 
proxeneta pueden hacer que la víctima 
se sienta atrapada e impotente.

(National Center for Missing and Exploited Children)

¿QUÉ  
SIGNIFICA?

La ley federal define el crimen del tráfico humano como 
reclutamiento, ocultamiento, transporte, abastecimiento 
o captura de una persona con el objeto de comerciar 
sexualmente con ella empleando fuerza, fraude o extorsión; 
o en la situación en que la persona inducida a tal acto tenga 
menos de 18 años de edad.

La media de edad en 
que un niño es ex-

plotado sexualmente 
es de 13 años.

Si sospecha que se esté produciendo 
un crimen relacionado con el tráfico de 

personas, llame a la National Human 
Trafficking Hotline al 1-888-3737-888

Los proxenetas 
venden niñas 

menores de edad 
porque es una 

forma fácil de ganar 
mucho dinero.

EL TRÁFICO HUMANO DENTRO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS ES 

UNA INDUSTRIA DE  
9.8 BILLONES DE DÓLARES 

International Labor 
Organization

International Labor Organization

Las niñas vulnerables se pueden 
ver inducidas a la prostitución 
y otras formas de explotación 
sexual por medio de promesas, 
manipulación psicológica, drogas 
y alcohol, y violencia o amenazas 
físicas contra su familia y amigos.



Los proxenetas son depredadores

Los proxenetas son depredadores

Los proxenetas son depredadores

Los proxenetas son depredadores y se les denomina traficantes, ya 
que cometen el crimen de tráfico sexual.

Un proxeneta es alguien que obliga a otra persona a prostituirse y 
se queda con las ganancias, en su totalidad o parcialmente.

Un proxeneta administra los encuentros sexuales entre los clientes 
y sus victimas.

El proxeneta, usualmente, pone un tatuaje o una “marca” en 
sus víctimas para demostrar que son su propiedad, tal como un 
granjero marcaría a su ganado.

Los proxenetas, a veces, venden o intercambian a sus víctimas 
entre ellos. 

Los proxenetas pueden verse como gente común y corriente. 
También hay proxenetas no-tradicionales, como familias que 
prostituyen a sus niños por drogas o alquiler. Sí, también existen 
proxenetas mujeres y, a veces, hay parejas que trabajan juntos para 
reclutar a niñas jóvenes.

Si sospecha que se esté produciendo un crimen relacionado con el tráfico de 
personas, llame a la National Human Trafficking Hotline al 1-888-3737-888

LOS PROXENETAS PASAN 
MUCHO TIEMPO BUSCANDO 

Y ADIESTRANDO A SUS 
VÍCTIMAS.  

●
LOS PROXENETAS, A MENUDO, 

PRETENDEN SER EL “NOVIO 
MAYOR” Y PROMETEN FAMA, 
AVENTURA, VIAJES Y AMOR.

Casi un 90% de las victimas menores de edad 
están bajo el control de un proxeneta.

(Shared Hope, 2014)



Los traficantes y 
depredadores son 

maestros del en-
gaño y consiguen la 

confianza del ado-

lescente primero en 

línea, antes de en-

contrarse con ellos 

en persona.

Niñas (y niños) pueden ser reclutados a “la vida/the life” durante y después de 
la escuela, a través de internet, en los fines de semana, por la mañana antes de la 
escuela…. básicamente en cualquier momento

¿Cuándo sucede?

¿Dónde sucede?

¿Lo sabias?

¿Cómo 
sucede?

Los proxenetas buscan a sus víctimas en línea, en 
centros comerciales, en paradas de autobús, en las 
escuelas, en los programas extra escolares o en sus 
lugares populares de reunión… básicamente en cual-
quier lugar en donde los adolescentes se reúnen. 

El proxeneta utilizará la 
manipulación psicológica, la 
violencia física y la violación 
para que la víctima se sienta 
atrapada e indefensa. El 

chulo también puede amenazar a la víctima con hacer 
daño a su familia o a amigos cercanos como una forma 
de controlarla. El proxeneta también puede tomar 
“fotos de posados” y grabar videos sugestivos para 
publicitar en línea los servicios sexuales de la víctima.

En el 2013 se denunciaron múltiples casos de tráfico humano en 
los 50 estados y en Washington DC (Polaris Project). Entre 244,000 
y 325,000 adolescentes estadounidenses están considerados en 
riesgo de ser explotados sexualmente; se estima que 199,000 
incidentes de explotación sexual de menores ocurren cada año 
en los Estados Unidos  (Estes and Weiner, 2001).

Si sospecha que se esté produciendo 
un crimen relacionado con el tráfico de 

personas, llame a la National Human 
Trafficking Hotline al 1-888-3737-888



• Nunca uses tu nombre 
completo cuando creas un 
ID.

• Nunca le des tu número de 
teléfono a un hombre mayor 
que te encuentres en un 
centro comercial u otro lugar 
en donde te guste pasar el 
tiempo.

• Nunca subas fotos 
provocativas o de desnudos  
en línea y nunca las 
compartas vía snap chat o 
email. Recuerda que lo que 
hagas o digas en FaceTime 
puede ser grabado.

• Nunca reveles tu dirección 
o número telefónico u 
otra información personal, 
por ejemplo tu fecha de 
nacimiento.

• Nunca subas fotos o videos 
poco fiables a Youtube, Vine, 
Facebook, Twitter, Instagram 
u otros sitios populares. 

• Nunca subas actualizaciones de estado como 
“recién hui de casa” o “odio a mis padres” o 
“deseo poder escaparme de aquí” o “odio la 
escuela”.

• Nuna permitas que alguien que no conoces 
bien sea tu “amigo” o “seguidor” en Facebook, 
Twitter, Instagram u otro sitio popular. Solo 
permite que sean  “amigo” o “seguidor” 
gente en quien confíes y que conozcas bien.

• Nunca creas en la mentira de que una foto 
o video puede ser borrado en cualquier 
momento. Una vez que están en línea, es para 
siempre. 

Los proxenetas buscan la 
siguiente victima a través de 
las redes sociales, como por 
ejemplo: Facebook, Twitter, 
Instagram, cuartos de chateo 
de juegos en línea – siempre 
buscan a alguien que tiene 
problemas en casa o con 
amigos.

El rol de la red social 
en el tráfico sexual

Siempre apaga el “servicio 
de cuadrangulación glob-
al” de tu teléfono celular 
para que tu lotización no 
sea fácilmente rastreable.

RECUERDA: 
ÉL PUEDE NO 

SER QUIEN 
PRETENDE 

SER

Si sospecha que se esté produciendo un crimen 
relacionado con el tráfico de personas, llame a la 

National Human Trafficking Hotline al 1-888-3737-888

Estar seguros en las redes sociales

Estar seguros en las redes sociales

Estar seguros en las redes sociales



Historia de abuso infantil
De acurdo a estadísticas nacionales, la 
mayoría de los menores de edad víctimas 
del tráfico tienen un historial de abuso 
previo en su niñez.  
(National Report on DMST, 2009)

Adolescentes que se escapan o 
que son echados de casa
Los proxenetas/traficantes buscan 
jóvenes que tengan problemas en casa. 
Estos jóvenes tienen un especial riesgo 
de ser el blanco de depredadores porque 
tienen menos recursos. Es común que 
los adolescentes huidos de casa cambien 
sexo por las necesidades básicas para so-
brevivir, como comida, ropa o un lugar en 
donde vivir.

Mientras algunos adolescentes se es-
capan de casa sin permiso otros son 
abandonados o echados de casa por sus 
propios padres o guardianes. Los jóvenes 
que se escapan de casa son más vulnera-
bles en las primeras 48 horas.

Huérfanos
Los jóvenes que viven en group homes 
(orfanatos) tienden a mudarse frecuen-
temente y tienen un riesgo más alto de 
ser victimizados porque no tienen a na-
die que se preocupe por ellos y por su 
bienestar. Éstos, regularmente, tienden a 
buscar con ansia el afecto del proxeneta. 
El proxeneta/chulo les dará un falso sen-
tido de seguridad y pronto se establecerá 
como la persona esencial que la víctima 
necesita para sobrevivir.

Pandillas
El uso de prostitución como un medio de 
ganar dinero está en aumento entre las 
pandillas, tal como la venta de drogas o 
armas. Al contrario que las armas y las 
drogas, que sólo pueden ser vendidas 
una vez, el cuerpo humano puede ser 
vendido una y otra vez. Algunas jóvenes 
son obligadas a vender su cuerpo como 
un ritual de iniciación o como membresía 
para unirse a la pandilla o para obtener 
protección.

El papel del sistema judicial 
juvenil
Los jóvenes con antecedentes o en 
libertad condicional tienen un riesgo 
más elevado de ser víctimas de tráfico. 
Comúnmente, los jóvenes son arrestados 
por crímenes relacionados con el vaga-
bundeo, con la violación del toque de 
queda, por huir de casa o por ser meno-
res en posesión de armas o drogas.

¿QUÉ ES LO QUE HACE VULNERABLES A LOS ADOLESCENTES?

Más de 1.68 millones de 
niños estadounidenses se 
escapan de casa cada año.
(National Incidence Studies of Missing, 
Abducted, Runaway, and Thrownaway 
Children, 2002)

"Si sospecha que se esté produciendo 
un crimen relacionado con el tráfico de 
personas, llame a la National Human 
Trafficking Hotline al 1-888-3737-888"

1.68
millones



Ha habido múltiples incidentes de tráfico sexual que involucran a 
estudiantes de secundaria.

He aquí varias historias reales de estudiantes de secundaria como tú:

Una joven tuvo una pelea con sus padres. Se fue de casa y se dirigió a un 
restaurante en el barrio. Mientras estaba llorando en una de las mesas, un 
hombre guapo de alrededor de 20 años, muy amigablemente se acercó a 
ella, se ofreció a pagar por la cena y le propuso que ella se quedase en su 
casa durante una noche, para que ella pudiese pasar un tiempo lejos de sus 
padres. El manejó unos 50 minutos hasta una parte de la ciudad que ella 
no conocía. Él le quitó el teléfono. Ella no sabía cómo contactarse con sus 
padres o regresar a su casa. Finalmente, él le dijo que ella le debía una y 
comenzó a prostituirla.

Una joven fue de compras a un centro comercial cercano. Un hombre se 
ofreció a comprarle un bolso caro a cambio de tener sexo en su auto. Ella 
lo hizo. Él siguió comprándole cosas finas y la llevó a arreglarse su cabello 
y sus uñas a un salón de belleza caro. Ella volvió a hacerlo con él otra vez. 
Ella pensó que él era su novio. Finalmente, él empezó a venderla a clientes. 

La familia de una joven estaba atrasada con el pago del alquiler. El propietar-
io dijo a sus padres que él “les perdonaría la deuda” si la hija tenía sexo con 
él. Ella no quería que su familia terminase en la calle. Ella lo hizo. Él le pidió 
que lo hicieran una y otra vez más, finalmente la obligó a que lo hiciera con 
los amigos de él.

Las víctimas, generalmente, sienten vergüenza, 
se culpan a sí mismas y no creen merecer una 
vida mejor . Las victimas pueden hasta formar 
un vínculo con su traficante, forjado a través 
del trauma, que les impide verse a si mismas 
como víctimas. 

Aunque sea difícil de creer, una víctima puede 
tener profundos sentimientos de lealtad y 
“amor” hacia el abusador.

A veces, las víctimas no piden ayuda porque te-
men por su seguridad y por la seguridad de sus 
seres queridos.

Las víctimas pueden tener miedo de las fuerzas 
de la ley o el proxeneta les ha dicho que la mis-
ma victima será también arrestada si dice algo, 
esto no es cierto.

¿Qué pueden hacer 
los niños?

Confia en tus instintos. Si algo “se 
siente" mal, probablemente lo es. 
Si algo es demasiado bueno para ser 
verdad, probablemente  es porque no 
lo es. 

¿Por qué las victimas 
no se identifican como 
victimas? ¿Por qué las 
victimas no piden ayuda o 
acuden a la policia?

• ¡Cuidar de 
las mujeres 
presentes en 
vida – hermanas, 
amigas, primas, 
vecinas!

• No idealicen el 
estilo de vida del 
chulo o a la palabra 
“chulo”.

• ¡Respeten a las niñas!

• ¡No paguen por sexo, 
estriptis o pornografía!

 Formas de 
protegerse 

para no 
ser una 

victima:

Desarrollar buenos 
hábitos en las redes 

sociales

Mantén tus amistades y 
sé un amigo de verdad

No creas en la gente 
que conoces en línea

Continúa en la escuela

Esfuérzate en mantener buenas relaciones con tu 
familia

No te enganches a las drogas o el alcohol

No huyas de casa

No cambies favores sexuales por dinero u otro objeto de valor

No aceptes regalos caros de gente desconocida

Busca ayuda si te sientes deprimido o enojado

SI NOTAN ALGO, ALERTEN A LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

Si sospecha que se esté produciendo un crimen 
relacionado con el tráfico de personas, llame a la 

National Human Trafficking Hotline al 1-888-3737-888



• Tener una pareja mayor (te puede dar 
repelús) 

• Ella es súper reservada cuando se trata de él

• Él le compra regalos muy caros

• Él la obliga a hacerse un tatuaje raro

• Ella tiene un montón de dinero en efectivo 
sin explicación alguna

• Ella compra ropa y otras cosas que sabes 
que ella no se puede costear

• Ella tiene un segundo teléfono celular

• Encuentras llaves de hoteles en su cartera

• Ella tiene cortes y moretones

• Ella tiene un carnet de identidad falsificado

• Ella, últimamente, está muy deprimida, 
nerviosa, tensa o asustada de algo

• Ella falta mucho a clase o ha dejado de ir a 
la escuela

• Ella huye de su hogar frecuentemente y 
evita a familiares y amigos

• Nunca sabes cuando está diciendo la verdad 
o está mintiendo

• Ella comenzó a beber o a drogarse

• Sientes que ella actúa como si a ella le 
hubieran lavado el cerebro 

www.droppingfbombs.com

Señales de aviso/que saber buscar con 
tus amigos/compañeros de clase

Si ves o escuchas algo, di algo. Si 

alguien está en peligro inminente 

llama al 911

“Un amigo de verdad te dirá lo que 
sea necesario decir, sin importar si 
quieras oírle o no.”

Los amigos necesitan cuidarse uno 
al otro. Si notas que algo está mal, 
dile al consejero de tu escuela, a la 
enfermera o policía asignado a la es-
cuela. No intentes resolver el prob-
lema por ti mismo, ya que tu amigo 
puede encontrarse en real peligro.

Para más información contacta: 

Office of Sex Trafficking Intervention Research (STIR) 

Teléfono: (602) 496-0093 

dominique.Roe@asu.edu

http://ssw.asu.edu/research/stir
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