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PRESENTACIÓN

El presente folleto tiene como objetivo brindar información básica a personas menores de 
edad interesadas en conocer acerca del grave problema de la explotación sexual comer-
cial y la trata de personas.  Se incluyen una serie de ejercicios que esperamos les sean útiles 
para avanzar en el análisis de dichos problemas.

La  información básica brindada es sobre lo que significa la trata de personas y su relación 
con la explotación sexual comercial, así como al proceso que puede vivir una persona vic-
tima de este delito, desde las condiciones que la hacen vulnerable hasta el contacto con 
los tratantes, el traslado y la explotación, así como sobre los derechos que tienen todas las 
personas víctimas de trata y muy especialmente los niños, niñas y adolescentes.

Los ejercicios, que esperamos disfruten en cada sesión, son:

1. Mapa de zonas de riesgo de explotación sexual comercial en Costa Rica
2. La ruta de la trata
3. Testimonios
4. Mecanismos de contacto
5. Revisando con malicia
6. Haciendo carteles
7. Dramatizaciones

La última parte del folleto tiene un Directorio de en-
tidades que brindan apoyo a personas en situación 
de trata y un Juego, que se puede recortar y usar 
de manera independiente, pegando la pestaña que 
queda a la última página del folleto para que no se 
deteriore la carátula.
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LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS

La explotación sexual comercial de niños/as y adolescentes es un grave problema que se 
enfrenta en la actualidad y que en muchos casos está ligado a un delito denominado Trata 
de Personas.

En Costa Rica, cada vez un mayor número de niños, niñas y adolescentes vienen siendo 
sometidos a la explotación sexual comercial, como lo demuestran diversos estudios realiza-
dos recientemente en el país por organizaciones no gubernamentales y entidades interna-
cionales.

Para comercializar a niños, niñas y adolescentes, en muchas ocasiones los delincuentes que 
lo hacen utilizan un mecanismo llamado: Trata de personas. La trata de personas es un delito, 
mediante el cual de forma violenta o por engaño, se somete a una persona a una situación 
de dominación y esclavitud.

Como en épocas anteriores capturaron millones de personas y las esclavizaron colocándoles 
cadenas y vendiéndolos en los mercados, en la actualidad ello se sigue realizando de una 
manera “moderna”.

Existe una convención internacional para luchar contra la trata de personas denominada:  
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres 
y Niños, en su artículo 3 define como Trata de Personas:

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 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 de concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación.  Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prosti-
tución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavi-
tud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos1.

De acuerdo a lo anterior los 3 componentes fundamentales de la trata son:

Actividad: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas

Medios: recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de pode,  situación de vulnerabilidad…

Propósito: la prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forza-
dos, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos

1 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños. 
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EJERCICIO 1: “MAPA DE ZONAS DE RIESGO
DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL EN COSTA RICA”

Zona Riesgo Turismo Sexual
1 Dot = 1
Costa Rica por Cantones 

Fabio Rojas Molina
Noviembre del 2005
Consultora: María Esther Artiles

ZONA DE RIESGO TURISMO SEXUAL

Fuente: “Mapeo Geográfico  y Social de la Explotación Sexual comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes” Fundación PANIAMOR, Save the Children Suecia Noviembre, 2005

Mire detenidamente el mapa, coloque un número a 20 de los cantones que están en el 
mapa con situación de riesgo,  (puede seleccionar los que tienen situación más grave y/o 
los que conozca mejor), en el siguiente cuadro identifique el nombre de cada cantón que 
señaló y ubique cuantos lugares de riesgo tiene.

Cantón Nombre
Nº de sitios 
en riesgo

Cantón Nombre
Nº de sitios 
en riesgo

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18

9 19
10 20
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LA TRATA DE PERSONAS

Gran cantidad de niños y niñas en el mundo son tratados cada año para fines de explotación 
en la agricultura, minas, fábricas conflictos armados o en el comercio del sexo.

Las principales victimas de la trata en la actualidad son las mujeres, los niños, niñas y adoles-
centes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos en el informe sobre trata de perso-
nas del año 2006, calcula que en el mundo hay aproximadamente 800.000 personas someti-
das a trata, de ellas el 80% son mujeres y el 50% son menores de 18 años.

Personas sometidas a trata a nivel mundial
según su género

Fuente: Informe Departamento de Estado. USA 2006

Personas sometidas a trata a nivel mundial
según su edad

Mayores de 18 años

Menores de 18 años

Fuente: Informe Departamento de Estado. USA 2006

Calcula cuantos grupos de niños como los que hay en tu salón, se  necesitaría para repre-
sentar a estos 400.000 niños niñas y adolescentes sometidos a trata.

Para entender mejor qué es la trata, es importante conocer los que se ha denominado la 
Ruta de la Trata. Esta consiste en el proceso que  en muchas ocasiones se ha presentado para 
someter a una persona a este delito: La ruta inicia analizando las situaciones que facilitan el 
que una persona sea sometida a la trata, luego ubica el procedimiento que utilizan los delin-
cuentes: Contacto, transporte y explotación y finaliza con los esfuerzos que se han realizado 
para tratar de rescatar y reintegrar a la sociedad a las personas victimas de este delito.
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EJERCICIO Nº 2. LA RUTA DE LA TRATA

Coloree la imagen de cada etapa empezando de abajo hacia arriba.

EJERCICIO Nº 2. LA RUTA DE LA TRATA
Coloree la imagen de cada etapa empezando de abajo hacia arriba

ReintegraciónReintegración

Contacto con
la víctima
Contacto con
la víctima

La Ruta de la Trata

TrasladoTraslado

Situación de
vulnerabilidad
Situación de
vulnerabilidad

ExplotaciónExplotación

RescateRescate
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Situación de Vulnerabilidad

Los principales factores principales que hacen vulnerables a los niños, niñas y adolescentes  
a la trata son:

• Pobreza 
• Violencia en la familia
• Abuso sexual
• Embarazo adolescente
• Expulsión del sistema escolar a edades tempranas
• Falta de cariño y de comunicación en el hogar
• El afán de tener muchas cosas materiales
• El no saber que es la trata
• El trabajo infantil, entre otros

¿Quienes son los tratantes?

• Redes internacionales. Son organizaciones delictivas que se 
dedican a comerciar con personas, muchas veces también 
son traficantes de drogas o armas y tienen mucho dinero e 
infraestructura para su macabro “negocio”.

• Redes nacionales o locales. Grupos de personas en ciudades o 
países que se dedican a traficar con personas, sea de manera 
independiente o al servicio de una red internacional.

• Personas individuales, personas que ven la oportunidad de 
negocio al vender otra persona y que regularmente hacen su 
terrible negocio en la misma comunidad.

¿Quienes apoyan a los tratantes?

• Miembros de la familia y amigos que reclutan y a veces venden a las personas
• Lideres comunales que apoyan a los tratantes. No todos los lideres, pero desafortunada-

mente hay algunos que lo hacen.
• Dueños de carros o chóferes que son contratados por los tratantes para que les trasladen 

las victimas.
• Dueños o administradores/as de Hoteles. En Costa Rica se ha trabajado mucho con ellos 

para comprometerlos a no ejercer este delito, pero hay que cuidarse.
• Agencias de viajes muchas veces ilegales, que ofrecen paquetes fantásticos que ha 

veces son un engaño.
• Agencias de empleos, que le ofrecen trabajo a las personas y después les someten a la 

explotación.
• Agencias de modelos o promotoras de artistas fantasmas, que engañan a las niñas y 

después les venden, entre otros.
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EJERCICIO Nº 3 “TESTIMONIOS2”

Ubique en cada testimonio 3 situaciones que favorecieron el que la persona fuera victima 
de la situación que le tocó vivir. 

Testimonio 1. 
“Lidia fue engañada. 
Una contratista le ofreció 
trabajo en una empresa 
internacional de mod-
elaje. Esta mujer le dijo 
que el trabajo podría ser 
en México, Canadá o 
Estados Unidos. Al llegar 
a su destino, Lidia se dió 
cuenta que el lugar al 
que la habían llevado era 
un burdel (prostíbulo) de 
lujo en un lugar del ter-
ritorio mexicano, ahí com-
prendió que había sido 
reclutada para ejercer la 
prostitución”

Testimonio 2.
“En 1998 Claudia de 17 años, conoció a Josué Flores… Josué se 
presentó bajo el nombre de “Raúl” y la sedujo con promesas 
de amor y de matrimonio. Inicialmente Josué utilizó chantaje 
para que Claudia se prostituyera (“Lo harás si realmente me 
amas”). Luego utilizó la violencia física y las amenazas.

Testimonio 3.
En el año 2005, nueve pescadores vietnamitas desembarcaron 
en Puntarenas y denunciaron ser sometidos a torturas y explot-
ación por capitanes de los barcos en que trabajaban. Señala-
ron que los agredían con partes de metal, les pegaban con un 
martillo y los hacían permanecer doce horas de rodillas apun-
tándoles con un arma”

2. Los cinco primeros testimonios fueron retomados de la Agenda CONAMAJ 2008, el sexto es un relato recogido por las autoras del presente 
manual, el sétimo de una noticia de prensa publicada en la Nación en marzo del 2008.

Testimonio 4.
“Nunca tuve ocasión de escapar porque una mujer me vigila-
ba constantemente y me amenazaba: Estuve así 5 años, hasta 
que uno de los clientes, que hablaba español avisó a la em-
bajada de Costa Rica, llegó la policía y me sacó del lugar… 
hoy cuento mi historia para que no le pase lo mismo a otras 
muchachas como yo”

Testimonio 5.
“En el aeropuerto me despedí de mis hijos, estaban llorando y decían que me querían acom-
pañar. Era mi desesperación por darles una vida mejor lo que me impulsó a darles una vida 
mejor lo que me impulso a dejarlos con mis padres e ir a trabajar como sirvienta.. Cuando 
llegué me quitaron el pasaporte y me vendieron a una familia rica”. 

Testimonio 6.
“Una señora me comentó que cerca de 
su casa, desapareció una niña de 10 años 
cuando venia de la escuela, la familia 
la buscó desesperadamente pero no la 
encontró. Ocho días después dejaron la 
niña a una cuadra de la casa, estaba 
viva, pero le habían sacado un ojito”.

Testimonio 7.
“Jorge Rojas Vargas, director del OIJ, dijo que la 
banda quedó al descubierto el 27 de junio del 
2006 cuando se investigó la desaparición de una 
mujer indigente con un bebé de días de nacido. 
La mujer fue localizada ocho días después, pero 
su hijo ya estaba dado legalmente en adop-
ción”.
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Contacto de la persona  tratante con la victima

Las formas de engaño que los tratantes  utilizan para apoderarse de las personas son varia-
das, entre ellas  destacan:

1. Engañar a los padres, madres o encargados de los niños, niñas y adolescentes, ofrecié-
ndoles que ellos se los llevan  a  otro país o a una ciudad y que les darán  educación y 
buen trato. 

2. Engañar directamente a los niños, niñas y adolescentes ofreciéndoles que les van a  dar 
muchas cosas para que se vayan con ellos.

3. Engañar  a las personas migrantes, especialmente si están sin papeles ofreciéndoles re-
solverles la situación.

4. Pueden realizarla personas conocidas, de confianza del niño, niña o adolescente o de su 
familia, a veces los mismos  novios o esposos comente el delito de trata explotando a las 
personas que les aman.

5. En muchas ocasiones la realizan personas desconocidas, que han hecho de la trata un 
“negocio”.

Medios que usan los tratantes para conectar a sus victimas:

• El contacto personal con las victimas en lugares públicos como:    parques, escuela, cole-
gios, centros comerciales, supermercados, entre otros. Pueden ser adultos u otros jóvenes 
los encargados de convencer a las victimas.

• El periódico, la radio, el teléfono, mensajes por internet, mensajes por celular, volantes 
con ofertas de trabajo con buenos salarios en lugares atractivos...

• Agencias de empleos, de viajes o de modelos
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EJERCICIO Nº 4. MECANISMOS DE CONTACTO

Elabore un mapa de lugares de riesgo en su localidad 

Mapa de lugares de riesgo para niños, niñas y adolescentes
En: __________________________________
 
 

Fuente: Construcción propia realizada por: _________________________________________ 
Fecha:_______________________________
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EJERCICIO Nº 5. REVISANDO CON MALICIA

Buscar avisos de prensa, que al leerlos puedan generar sospecha de que están buscando 
personas para cometer con ellos/as el delito de trata y péguelos en el siguiente espacio.
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Los fines  de la trata de personas son múltiples, según sea el motivo de la explotación 
pueden ser:

• La explotación sexual comercial: prostitución,  pornografía
• La servidumbre: trabajos domésticos, matrimonios forzados,
• “Uso de vientres” para procrear niños/as que luego son quitados a sus madres
• La mendicidad
• Las adopciones falsas
• La extracción de órganos del cuerpo para venderlos
• El trafico de drogas, el traslado ilegal de dólares
• La explotación laboral en trabajos forzados
• La guerra, entre otros

Las condiciones a que es sometida una persona en trata son:

• La persona es “secuestrada”, no puede moverse libremente 
• Se le obliga a realizar trabajos o acciones denigrantes
• Se le separa de su familia y conocidos
• No se le deja interactuar con personas que puedan prestarle ayuda
• No se le da dinero y generalmente le dicen que con su trabajo solo esta   pagando lo • 

que se come y los gastos del traslado

“Las personas que se encuentran en situaciones de trata con frecuencia:

• Se sienten atrapadas y sin salida segura
• Trabajan en un sector informal, generalmente ilícito o encubierto
• Tienen conocimiento limitado de sus derechos y alternativas legales
• Probablemente han experimentado abuso físico, sexual y psicológico o amenazas contra 

ellas o sus familias
• Están sometidas a deudas u obligaciones relacionadas con el crimen organizado
• Les han incautado sus documentos de identidad
• Son discriminadas
• Presentan problemas sicológicos como depresión, perdida de memoria de ciertos even-

tos” 3

3 Tomado de: Capacitación  para la prevención de la trata de niños/as y adolescentes. Guía para facilitadores/as. UNICEF. Costa Rica. 
Noviembre 2006
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EJERCICIO Nº 6. HACIENDO CARTELES

Analicen en grupos la siguiente noticia y realicen carteles que alerten sobre las precau-
ciones que hay que tener cuando se van a dar niños/as en adopción o cuidado a otras 
personas.

LA NACIÓN
Costa Rica, Miércoles 5 de marzo de 2008

JUEZA Y 13 PERSONAS MÁS DETENIDAS POR TRÁFICO DE NIÑOS
ORGANIZACIÓN RECIBÍA DE $2.000 A $10.000 POR MENOR, DICE OIJ

 Grupo buscaba embarazadas pobres para ofrecerles la adopción de sus hijos
 Entre los presos hay un abogado, madres biológicas y padres adoptivos

Una jueza de Familia de Liberia, Guanacaste, y 13 personas más fueron detenidas ayer como sospecho-
sas de integrar una red dedicaba al tráfico de menores.

El grupo era investigado desde junio del 2006 y, según la Policía, contactaba a mujeres embarazadas 
o con hijos recién nacidos a los cuales no podían mantener, para ofrecerles dinero a cambio de dar los 
niños en adopción.

El Ministerio Público (órgano acusador del Estado) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informa-
ron de que hasta el momento hay evidencias de que el grupo participó en siete adopciones por medio 
de ese sistema.

Por cada menor, los padres adoptivos pagaban a la red de $2.000 a $10.000, dijo el OIJ.

Mario Víquez, presidente del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), dijo que siete menores en cuyo 
trámite de adopción habría participado este grupo, quedaron en custodia de la institución.

Se trata de tres grupos de hermanos, todos, entre un año y 8 años de edad. Una pareja de hermanos 
tienen un año y 5 años; otra tiene 5 y 8 y el último grupo lo forman tres hermanos, de 4, 6 y 8.

Venta de niños
Forma de operar de la agrupación

Personas que tienen
contacto directo con

mujeres embarazadas o
madres con hijos

menores se enteran que
son de baja condición

económica y no pueden
mantener el niño.

Las contactan y le ofrecía la
posibilidad de dar a sus niños
mediante adopción directa.

La Policía no precisó qué
monto recibían las madres

biológicas por ceder.

Un abogado se encarga de
hacer el papeleo de la

adopción y de presentarlo a
un juzgado de Familia para

legalizarlo. En el trámite nunca
se menciona el pago.

Una vez firmado el
documento, el niño

inmediatamente pasaba a
poder de los padres

adoptivos, en espera de la
ratificación que hacía

un Juez de Familia.

1 2 3 4
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RESCATE y REINTEGRACIÓN

El rescate, la repatriación o retorno

Un objetivo fundamental del rescate y el retorno o repatriación es  restituirles  a las personas 
el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Dónde se pueden encontrar las victimas de trata?  En muy  diversos sitios, entre ellos:

• Prostíbulos, 
• Bares 
• Salones de baile
• Salones de masaje
• Vendiendo en las calles
• Pidiendo limosna en las calles
• Casas privadas como personal deservicio
• Fincas
• Barcos pesqueros
• Maquilas, entre otros

La reintegración

Una vez que las personas han sido rescatadas y repatriadas o retornan a su lugar de origen 
el reto consiste en determinar donde están mejor, ya sea de vuelta en la familia o la comu-
nidad de origen o en otro entorno familiar, comunal o laboral.

Las opciones y caminos de reintegración depende de las necesidades de cada una de 
las personas, pero en términos generales se refiere a la reincersión escolar, la capacitación 
laboral, la participación en el mercado laboral, la incorporación a actividades comunales y 
recreativas, la participación en redes de amistad y solidaridad,  entre otras.

DERECHOS DE LAS PERSONAS VICTIMAS DE TRATA

De acuerdo con los tratados internacionales, las personas victimas de trata y en especial si 
son niños, niñas o adolescentes tienen derecho a:

• Asistencia, protección y seguridad adecuadas
• Respeto a su dignidad
• Privacidad y confidencialidad
• Información veraz y comprensible
• Atención a la salud física y emocional
• Refugio seguro
• Asesoría legal, acceso a la justicia y protección durante los procesos judiciales
• Compensación económica
• Regreso seguro a su país o residencia en el país de destino (si procede)
• Educación, capacitación y empleo4

4 Tomado de Guía de intervención psicosocial  para la asistencia directa con de personas victima de trata. OIM, Save The Children, Costa 
Rica. 2007, pag 70.
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EJERCICIO Nº 7.  DRAMATIZACIONES

En grupos de aproximadamente 10 personas, escoja uno de los testimonios del ejercicio 3 y 
realice una dramatización 

Personajes:

• Victima 
• Familiares de la victima
• Amistades de la victima
• Delincuentes
 - Persona o personas que hacen el contacto
 - Transportistas
 - Dueños de hoteles o lugares donde les guardan
 - Explotadores/as
 - Clientes 
      
Etapas: Dramatice lo que pudo haber pasado utilizando la siguiente guía:

1. Situación de la niña o niño antes de que fuera sometido a la trata. Condiciones económi-
cas, familiares, emocionales, etc, que pudieron hacerle vulnerable a la trata

2. Forma como los tratantes les contactaron
3. Proceso que realizaron: de traslado y ubicación en el nuevo lugar
4. Actividades que le pusieron a hacer y como se sentía el niño, niña o adolescente al ser 

sometido a dicha situación.
5. Si fue posible  rescatar la victima la forma como se logró y la vida que tuvo después de 

rescatada.


