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Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas                                                                                           
Herramienta para periodistas, comunicadoras y comunicadores

La trata de personas vulnera los derechos humanos básicos, incluido el 
derecho a la vida, la libertad y la seguridad; el derecho a estar libre de 
esclavitud y servidumbre; el derecho a estar libre de tortura o tratos 
crueles o degradantes; y el derecho a trabajar en condiciones justas y 
favorables. Asimismo, vulnera el derecho a la dignidad humana; a la in-
tegridad física y psicológica; el derecho a no ser vendido para contraer 
matrimonio; el derecho a la familia y la intimidad; y el derecho a no ser 
discriminado por su condición de mujer.

A la hora de referirnos al rol de los medios de comunicación que abordan la 
trata de personas, se indica que los mismos son impulsores claves a la hora 
de sensibilizar y difundir información o desinformación acerca de la trata de 
personas. Lo que sabemos o no sabemos determina nuestra respuesta. Lo 
que se informa y cómo se informa influye de alguna manera en la configura-
ción de la política y la agenda de acción del Estado, incide en las víctimas de 
la trata, así como en las personas que cometen este crimen.

La responsabilidad periodística radica en la comunicación efectiva de noticias 
relevantes. Las consideraciones incluyen el ángulo de denuncia, la sensibili-
dad al lenguaje que victimiza a las personas afectadas y la medida en que el 
crimen está expuesto o camuflado.

La trata de personas es una forma de violencia extrema contra las mujeres, 
considerando que el 72% de las de las víctimas detectadas en 2018 en todo 
el mundo son del género femenino, según el último Informe Global de Trata 
de Personas 2018, con énfasis en Sudamérica - Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito (UNODC), son niñas y mujeres. La explotación 
se dirige en especial contra las mujeres migrantes que soportan entornos 
laborales duros y una mayor vulnerabilidad a la explotación sexual, sin dejar 
de reconocer que los niños y los hombres también son víctimas de la trata.

El objetivo de este material es examinar el papel de los medios de comuni-
cación en la concienciación y las posibles medidas que podrían aportar los 
mismos para abordar este flagelo que ocurre a nivel mundial. La trata de 
personas constituye un problema social de proyección tanto nacional como 

INTRODUCCIÓN
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internacional que ha afectado a millones de víctimas dentro de una industria 
multimillonaria. 

Según el Protocolo de Palermo, la trata de personas hace referencia “al reclu-
tamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante la 
amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, de secuestro, de 
fraude, de engaño, de abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, 
o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una 
persona que tiene control sobre otra persona con fines de explotación” (Pro-
tocolo de Palermo, 2000).

Debido a la creciente expansión de este crimen, este material busca explorar 
la cobertura mediática del tema e identificar los temas que se presentan. 
Dada la importancia fundamental de las noticias para formar la actitud del 
público, examinar la descripción de la trata de personas en las noticias podría 
arrojar algo de luz sobre cómo se percibe la trata, qué tipos de políticas y res-
puestas de servicios se implementan, y cómo el periodismo puede producir 
cambios sociales.

Los medios de comunicación desempeñan un papel enorme en la formación 
de percepciones y en la orientación de la conversación pública sobre la trata 
de personas. Los esquemas de trata de personas están en constante evolu-
ción, y la vigilancia de los medios de comunicación contribuye a mantener al 
público informado y comprometido. En la medida en que los medios de co-
municación lleven a cabo más investigaciones sobre el tema, el público com-
prenderá mejor cómo funciona este crimen, cómo identificar y ayudar a las 
víctimas de la trata y, en última instancia, qué hacer para evitar que suceda. 

Celina Lezcano Flores
Ministra de la Mujer
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Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas                                                                                           
Herramienta para periodistas, comunicadoras y comunicadores

La trata de personas es un crimen que atenta contra todos los derechos hu-
manos y se la considera como una forma de esclavitud moderna. Es uno de los 
grandes desafíos de la humanidad que nos lleva a la necesidad de abordarla de 
manera integral. Millones de personas son afectadas por este crimen en todo el 
mundo; sin embargo, todavía sabemos muy poco al respecto. Poner fin a esto 

solo será posible con un esfuerzo concertado y coordinado entre los gobiernos, 
organizaciones internacionales, sector privado, sociedad civil y, en particular, 

los medios de comunicación.

La Guía para el abordaje de la información sobre la trata personas

Es una herramienta para periodistas, comunicadores y comunicadoras diseñada 
para trabajar contra este crimen, con el objetivo de fortalecer las acciones a 

nivel local y nacional contribuyendo así a los esfuerzos por erradicarlo.

El tratamiento de la información sobre la trata de 
personas por parte de un medio de comunicación es 

importante y reviste gran responsabilidad, no solo 
para conocer más sobre este crimen sino para evitar 

que personas en situación de vulnerabilidad sean 
re- victimizadas, así como comunicar sobre las formas 
de captación y los medios cada vez más tecnológicos 

utilizados por los/las tratantes.

El objetivo es facilitar la labor informativa con un 
instrumento que permita retratar la naturaleza com-
pleja de la esclavitud moderna de una manera justa, 

equilibrada y ética.

Las siguientes secciones proporcionan herramientas 
básicas, diseñadas para inspirar el diálogo y reflexión 

en torno a los contenidos abordados. 

Esperamos que este material se convierta en una 
referencia clave para la generación 
de contenidos informativos sobre 

la trata de personas 
en Paraguay.

nivel local y nacional contribuyendo así a los esfuerzos por erradicarlo.

EL ABORDAJE DE LA INFORMACIÓN
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Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas                                                                                           
Herramienta para periodistas, comunicadoras y comunicadores

 SECCIÓN 1. LA TRATA DE PERSONAS
¿Qué es la trata de personas?
¿Cómo funciona?
¿Cuándo sucede? 
¿Quiénes son las personas involucradas?
¿Por qué es importante abordar este crimen de manera segura y responsable en 
los contenidos informativos? 

 SECCIÓN 2.  DEFINICIONES, CONCEPTOS 
Y DISTINCIONES DE LA TRATA DE PERSONAS
Definición de la Trata de Personas 
Los elementos 
Los fines y/o modalidades 
Indicadores generales para la identificación de víctimas de trata
Trata de personas y migración
Los mitos comunes sobre la trata de personas 

 SECCIÓN 3 MARCO LEGISLATIVO DE LA TRATA 
DE PERSONAS EN EL PARAGUAY
La LEY 4788/12 Integral contra la Trata de Personas
Protocolo General de Atención a Personas afectadas 
por la Trata en la República del Paraguay

  SECCIÓN 4. INFORMAR SOBRE LA TRATA DE PERSONAS
Obtención y manejo de las fuentes
¿Es recomendable, o no, entrevistar a las víctimas / sobrevivientes de la trata?
Directrices para auto-protección y protección de 
Consideraciones éticas en historias de trata de personas

 SECCIÓN 5. DIRECTORIO

ÍNDICE
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La trata de personas es una forma de violencia 
extrema contra las mujeres, dado que el 71% de las 
personas afectadas por este crimen, según las esta-
dísticas de 2016 de la oficina de la ONU contra las 

drogas y el crimen, son niñas y mujeres. 
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Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas                                                                                           
Herramienta para periodistas, comunicadoras y comunicadores

La trata transcurre como un proceso, que, con distintos ritmos y modalidades, 
consiste en la captación, trasporte, traslado, recepción en el lugar de destino y 
explotación de la persona. Este circuito sin embargo es más complejo que sim-
ples pasos, y los mismos pueden darse en forma simultánea.

  SECCIÓN 1. LA TRATA DE PERSONAS

La Trata de Personas es una actividad ilícita en aumento en el mundo entero, dada las gran-
des sumas de dinero que los y las tratantes obtienen al comercializar a las personas. 

EN LA TRATA:

 El ser humano es “co-
sificado”, reducido 
a una mercancía 
o producto y 
convertido en 
un objeto ca-
paz de generar 
lucro para los y 
las tratantes. 

 El objetivo es ganar 
a costa de la per-

sona.

 Se produ-
cen graves 

violaciones a 
los derechos de 

las personas afectadas, 
sus bienes jurídicos, tales 

como la libertad, la integri-
dad personal, la autonomía 

sexual e incluso la vida.
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EJEMPLOS:

✔  Una persona puede ser explotada durante el traslado.
✔  En la trata interna, la captación, el traslado y la explotación pueden darse en 

cuestión de días. 
✔  La captación puede darse de formas bastante públicas como un aviso en un 

medio de comunicación, o con prácticas más clandestinas, tales como la oferta 
de boca en boca sin identificar al/la captador/a, señalando solo unos alias o 
seudónimos.

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?
Es un crimen que en Paraguay afecta principalmente a personas en situación 
de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes 
bajo promesas falsas de mejores ingresos salariales y una mejor calidad de vida, 
son trasladadas a otras ciudades o al extranjero, donde son explotadas sexual o 
laboralmente, o destinadas a la extracción ilícita de sus órganos.
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Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas                                                                                           
Herramienta para periodistas, comunicadoras y comunicadores

 LA TRATA EN CIFRAS A NIVEL NACIONAL 
Información del Ministerio de la Mujer

Año

Mujeres 
atendidas 

por el 
Ministerio 

Público

Atención proporcionada 
por el  MINMUJER

Mujeres 
primera 

vez
Seguimiento Albergue

Cobertura
%

Niñas, niños y adolescentes en situación de trata y explotación atendidos

2015 124 22 22 35 17,7

2016 53 11 11 9 20,8

2017 60 5 7 7 8,3

2018 34 11 6 - -

TOTAL 271 49 46 51 20,7

AÑO Niñas Niños Adolescentes Adolescentes Sin datos   TOTAL
    mujeres Hombres                                        

2015 38 36 107 4  185

2016 65 37 178 13  293

2017 114 72 173 3 2 364

2018 195 65 242 16 1 519

TOTAL 412 210 700  36 3 1.361

Es importante destacar que estos datos, son solamente los casos que han 
llegado a la justicia, por lo que el sub registro es extremadamente alto.
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DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.
Estadísticas 2019-2020

2019  Servicio de Atención Integral - Centro de Referencia
   Mujeres Primera Vez Mujeres Seguimiento   
Enero  1  2
Febrero -  6
Marzo  1  3
Abril  1  3
Mayo  -  4
Junio  1  4
Julio  -  4
Agosto 1  8
Setiembre -  7
Octubre -  5
Noviembre 1  -
Diciembre -  8
Total  6 54

2020  Servicio de Atención Integral - Centro de Referencia
   Mujeres Primera Vez Mujeres Seguimiento   
Enero  5 6
Febrero - 8
Marzo  - 11
Abril  - 17
Mayo  - 9
Junio  - 9
Julio  - 9
Agosto 1 4
Setiembre - -
Octubre - -
Noviembre - -
Diciembre - -
Total  6 73
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Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas                                                                                           
Herramienta para periodistas, comunicadoras y comunicadores

¿CÓMO FUNCIONA?: A menudo las víctimas son engañadas para aceptar vo-
luntariamente situaciones que las conducen a la trata de personas. A veces, quie-
nes las atraen son personas de su confianza, o personas que han prometido 
ayudarlas o protegerlas a ellas o a sus familias.
¿CUÁNDO SUCEDE?: Es un fenómeno complejo que se produce cuando una 
variedad de factores se relacionan para ubicar a las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, que conllevan posteriormente a ser explotadas.

FACTORES DE RIESGO

✔   Falta de empleo u opciones educativas.

✔   Falta de sistemas e instituciones para apoyar y proteger a las familias e indi-
viduos en situación de vulnerabilidad.

✔   Necesidad urgente de dinero y / o vivienda.

✔   Migración insegura.

✔  Discriminación o exclusión de la propia comunidad o sociedad.

✔   Falta de información respecto a este crimen.

✔   Discriminación de género en el acceso a oportunidades laborales, educativas 
o de formación, etc.

✔   Demanda de mano de obra barata.

✔   Alta demanda de mujeres para el negocio sexual.

✔   Reclutamiento ilícito de personas para actividades delictivas y / o prácticas de 
explotación.

✔   Mejores oportunidades laborales.

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS INVOLUCRADAS?

Más allá de los y las tratantes, las víctimas y actores intermedios, el diálogo glo-
bal sobre la trata de personas debe involucrar a organismos gubernamentales, 
sociedad civil, organizaciones internacionales, sector privado, defensores/as de 
derechos humanos, instituciones académicas y de investigación, y finalmente a 
los y las periodistas y medios de comunicación.
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  SECCIÓN 2. DEFINICIONES, CONCEPTOS 
Y DISTINCIONES DE LA TRATA DE PERSONAS

DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS
Ley 4788/12 Integral contra la Trata de Personas
b- El que, con el propósito de someter a otro/a, a un régimen de explotación 
sexual, servidumbre, matrimonio servil, trabajo o servicio forzado, esclavitud u 
otra práctica análoga a la esclavitud o extracción ilícita de sus órganos o tejido; 
captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa con fin 
de EXPLOTARLA. 

LOS ELEMENTOS 
Conforme la definición dada en la Ley 4788/12, la trata de personas tiene tres 
elementos.

EL ACTO
Qué se hace

Captación
Transporte
Traslado
Recepción
Explotación

SIGNIFICADOS
Cómo está hecho

Amenaza o uso de la 
fuerza, fraude, engaño,

coerción, secuestro,
abuso de poder o vul-
nerabilidad; dar pagos
o beneficios para una
persona con control

sobre la víctima.

EL PROPÓSITO
Por qué se hace

Explotación, 
que incluye:
prostitución,

explotación sexual,
explotación laboral,

extracción de
órganos, con el propó-
sito de obtener dinero 

a costa de otro ser 
humano. 
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Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas                                                                                           
Herramienta para periodistas, comunicadoras y comunicadores

LA DINÁMICA DEL CONTROL

Modus operandi utilizado por tratantes, reclutado-
res/as, empleadores/as.

• Aislamiento de la familia, miembros de la propia co-
munidad (étnica / religiosa), limitando y monitoreando 
el contacto con extraños.

• Confiscar pasaportes u otros documentos de identidad. 

• Uso o amenaza de violencia hacia víctimas y / o familiares.

• Amenaza de avergonzar a las víctimas al exponer cir-
cunstancias (físicas, sexuales, abuso, etc.) a la familia y 
/ o al público. 

• Servidumbre por deudas, obligaciones financieras u 
honor obligado a satisfacer la deuda. La servidumbre 
por deudas comúnmente incluye la tarifa de transporte 
inicial, los cargos por alimentos, vivienda, ropa, gastos 
médicos o multas por no cumplir con la cuota diaria de 
producción o servicios; es recurrente y se multiplica, au-
mentando con el tiempo. La víctima nunca puede salir. 

•  Amenazar a las víctimas con la idea de que serán en-
carceladas o deportadas si contactan a las autoridades.

• Control del dinero de las víctimas y otras pertenencias 
personales.

• Las víctimas a menudo son trasladadas de un lugar a 
otro, o intercambiadas de un establecimiento a otro, lo 
que resulta en una situación en que se les hace difícil 
saber en qué pueblo, ciudad, estado se encuentran y, 
por lo tanto, no pueden buscar ayuda.

• Crear una dependencia usando tácticas de abuso psi-
cológico y emocional.

• Quebrarla emocionalmente a través de las siguientes 
estrategias: prohibición de consumición de alimentos, 
multi-violaciones, dependencia del alcohol o drogas, 
mantenerlas en situación de secuestro e incomunica-
ción, etc.
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Los fines y/o modalidades
La trata de personas a menudo tiene lugar a la sombra de otras activida-
des criminales; por ejemplo, las personas pueden ser tratadas para cometer 
otros delitos. Así mismo la trata de personas también está presente en situa-
ciones que pueden parecer lícitas, en diferentes sectores económicos donde 
se trabaja en condiciones de explotación, por ejemplo en: agricultura, cons-
trucción, textiles, ensamblaje de productos electrónicos, trabajo doméstico, 
minería, entretenimiento y la industria del sexo, entre otros.
¿Cuál es la forma más común identificada de trata de personas?
En este tipo de modalidad el 100% de las víctimas son mujeres, niñas y ado-
lescentes. En comparación, otras formas de explotación están infravaloradas: 
trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre; servidumbre doméstica, 
matrimonio forzado, extracción de órganos; la explotación de niños en la 
mendicidad, el comercio sexual y la guerra o conflictos armados.
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TRATA INTERNA EN PARAGUAY 
Las víctimas de trata interna son captadas dentro del territorio nacional. Muchas 
veces, los y las tratantes cuentan con el consentimiento verbal, no formal de 
los padres que creen que sus hijos/as menores de edad viajan para mejorar sus 
condiciones de vida. 

Indicadores generales para la identificación de víctimas de trata 

• Edad: Generalmente las personas jóvenes de ambos sexos están más expues-
tas a ser afectadas por la trata en todas sus modalidades.

• Género: Existe una preferencia por las mujeres, principalmente para la trata 
con fines de explotación sexual.

• Lugar de origen: Generalmente las personas afectadas por la trata provienen 
de países y lugares más empobrecidos.

• Documentación: No poseen documentación que las identifique o ésta se en-
cuentra retenida por el tratante. También puede darse la presentación de docu-
mentación dudosa en cuanto a su autenticidad.

• Último Lugar: Cuando la persona identificada como posible víctima de trata es 
encontraba o detectada en lugares característicos de la trata, tales como prostí-
bulos, talleres o fábricas clandestinas, entre otros. 

• Transporte: La persona posible víctima de trata viaja acompañada, incluso en 
distancias cortas. 

• Pruebas de abuso y maltratos físicos y psicológicos: Cuando la persona po-
sible víctima de trata acude a algún servicio médico el/la tratante la acompaña 
en todo momento; la persona víctima se muestra retraída, silenciosa e incluso 
atemorizada.

No todos los indicadores enumerados a continuación están presentes 
en todas las situaciones relacionadas con la trata de personas. Cual-

quiera de ellos podría ser un punto de partida para una investigación.

Las personas víctimas de trata pueden:

• Trabajar en contra de su voluntad.

• Ser incapaz de abandonar su ambiente de trabajo.
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• Mostrar signos de que sus movimientos están siendo controlados.

• Ser objeto de violencia o amenazas de violencia contra ellas mismas o contra 
sus familiares y seres queridos. 

• Sufrir lesiones o impedimentos típicos de ciertos trabajos o medidas de control.

• Ser amenazadas con ser entregadas a las autoridades.

• Tener miedo de revelar su estado migratorio.

• No estar en posesión de sus documentos de identidad, ya que los mismos es-
tán en poder de otra persona. 

• Tener identidad falsa o documentos de viaje apócrifos.

• Permitir que otros hablen por ellas. 

• Actuar como si alguien más la hubiera instruido.

• Recibir poco o ningún pago.

• No tener acceso a sus ganancias.

• No saber la dirección donde viven.

• Trabajar jornadas extraordinarias durante largos períodos sin días libres.

• Los/las facilitadoras pagaron las tarifas de su transporte al país de destino, a 
quienes deben pagar trabajando o prestando servicios.

TRATA DE PERSONAS Y MIGRACIÓN

La migración es un fenómeno constante en el mundo. Millones de personas 
migran de un lugar a otro todos los días por diversas razones; para encontrar un 
mejor trabajo, mejor acceso a estudios superiores; para comenzar nuevas fami-
lias, o porque huyen de la violencia.

El tráfico de personas es cuando migrantes en situación irregular contactan en 
forma voluntaria con un traficante de personas con el objetivo de cruzar una 
frontera de forma ilícita. Los y las migrantes que son traficadas son vulnerables 
a la trata de personas.
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TRATA DE PERSONAS VS. TRÁFICO DE MIGRANTES
Aunque los medios de comunicación los usan indistintamente, los términos trata 
de personas y tráfico de migrantes no significan lo mismo.

 ¿Qué es el tráfico ilícito de migrantes?

Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la entrada ilegal 
de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o re-
sidente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
financiero u otro beneficio de orden material.”   (Artículo 3, Protocolo contra el 
tráfico ilícito de migrantes - ONU).

Existen cuatro diferencias principales entre la trata de personas y el tráfico 
de migrantes:

• Consentimiento: El tráfico de migrantes, aunque a menudo se realiza en condi-
ciones peligrosas o degradantes, implica el consentimiento real de la persona. Las 
víctimas de trata nunca han dado su consentimiento o, si lo hicieron inicialmente, no 
tiene sentido por la acción coercitiva, engañosa o abusiva de los/las traficantes.

• Explotación: El tráfico de migrantes termina con la llegada de los mismos a su des-
tino, mientras que la trata implica la explotación continua de la víctima como fin.

• Transnacionalidad: El tráfico es siempre transnacional, mientras que la trata 
puede no serlo. La trata puede ocurrir independientemente de si las víctimas son 
llevadas a otro estado o trasladadas dentro de las fronteras de un estado.

• Fuente de ganancias: En los casos de tráfico, las ganancias se derivan del trans-
porte o la facilitación de la entrada o estadía ilegal de una persona en otro estado, 
mientras que en los casos de trata las ganancias se derivan de la explotación.

ESPAÑOL

TRATA DE PERSONAS
Sujeto activo: Tratante

TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES

Sujeto activo: traficante

INGLÉS

TRAFFICKING IN PERSONS
Sujeto activo: trafficker

SMUGGLING
Sujeto activo: smuggler
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¿Qué sucede cuando el tráfico de migrantes y la trata de personas se mez-
clan en los medios?
Se puede generar una confusión, que el público no entienda los hechos. También 
puede desviar la atención de los problemas reales y usarse para justificar la res-
puesta incorrecta. Por ejemplo, etiquetar incorrectamente a los contrabandistas 
como traficantes puede traducirse en enfoques ineficaces de aplicación de la ley 
que ignoran los derechos de quienes solicitan asilo. En resumen, los migrantes 
traficados son particularmente vulnerables a la trata de personas.

MITOS Y REALIDADES SOBRE 
LA TRATA DE PERSONAS

1- Mito: El delito de la trata de personas es una práctica que sólo se da en cier-
tas culturas o países subdesarrollados.
REALIDAD: La trata es un delito presente en todo el mundo.
2- Mito: Las víctimas son únicamente mujeres.
REALIDAD: Aunque el mayor número de víctimas de la trata sí son mujeres, 
especialmente menores de edad o entre los 18 y 25 años, los hombres (niños, 
adolescentes y adultos) también son víctimas de este delito.
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3- Mito: Las víctimas de la trata son todas de estratos de vulnerabilidad econó-
mica y social. 

REALIDAD: La trata es un delito que no respeta estrato económico, religión, 
raza, cultura. Aunque existen factores de riesgo presentes en estratos socioeco-
nómicos más bajos, éstos no son los únicos elementos que constituyen la vulne-
rabilidad de un ser humano frente a la trata.

4- Mito: Las niñas, niños y adolescentes son prostituidos/as y disfrutan de su trabajo.

REALIDAD: La trata de niñas, niños y adolescentes para la explotación sexual, en 
cualquiera de sus formas y modalidades, es una violación a los derechos humanos, 
no es un trabajo. Las personas menores de edad son víctimas de personas adultas.

5- Mito: Las niñas, niños y adolescentes realizan actividades sexuales porque les 
gusta.

REALIDAD: Las niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual 
han sido atrapados en el comercio sexual por explotadores/as. No están ahí 
porque quieren o porque les gusta, son víctimas de una moderna forma de es-
clavitud. 

6- Mito: El sexo con niñas, niños y adolescentes es más seguro.

REALIDAD: Las niñas, niños y adolescentes son más vulnerables al contagio de 
ETS y VIH/Sida por la explotación a la que son sometidos y debido también a 
su nivel de desarrollo físico, que los hace más propensas a adquirir este tipo de 
infecciones.

7- Mito. Cuando se paga por favores sexuales a una niña, niño o adolescente, se 
le hace un favor, porque así ayudan a mantener a sus familias.

REALIDAD: Utilizar a un niño, niña o adolescente con fines de explotación sexual 
es un acto delictivo y nunca un favor.

8- Mito: La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es un problema 
originado por las/los turistas extranjeras/os. 

REALIDAD: La explotación sexual de la niñez es una problemática que afecta a 
todos los países y regiones del mundo. Responde, además y en mayor medida, 
a la demanda de explotadores/as sexuales locales. El problema no radica en el 
turismo. se fundamenta en factores sociales y culturales que toleran este flagelo 
social.

9- Mito: Las víctimas de explotación no pueden huir porque se encuentran en-
cerradas, si éste no es el caso, están realizando las actividades porque quieren.
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REALIDAD: Si bien es cierto que muchas de las víctimas de explotación son 
retenidas porque no pueden salir del lugar en donde están cautivas, existen di-
versas razones que impiden que dejen a sus victimarios/as.
10- Mito: La trata de personas se da únicamente para la explotación sexual.
REALIDAD: La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2005) estimó que al 
menos 12,3 millones de personas en el mundo estaban en alguna forma de tra-
bajo forzoso o servidumbre. De éstas, 8,1 millones de personas eran explotadas 
por agentes privados, fuera de la industria del sexo.
11- Mito: Los tratantes son únicamente hombres.
REALIDAD: El suponer que sólo los hombres están involucrados en la trata de 
personas hace que las probables víctimas sean más vulnerables. Es precisamente 
esta creencia, la que permite que muchas mujeres tratantes se acerquen a sus 
víctimas con mayor facilidad y generen un mayor grado de confianza en ellas.
13- Mito: La trata de personas es considerada un delito en todo el mundo.
REALIDAD: De acuerdo al Informe de la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (UNODC, 2009), de 155 países analizados, sólo el 63% 
consideraba en su legislación penal a la trata de personas como un delito, con-
templando por lo menos, la explotación sexual y el trabajo forzado, sin ninguna 
restricción sobre la edad o el sexo de la víctima.
14- Mito: Las víctimas de la trata son personas con poca educación, por lo que 
una persona que esté estudiando o haya ido a la universidad, o que sepa que la 
trata existe, nunca podrá ser víctima de ella. 
REALIDAD: Todas las personas podemos ser víctimas de trata. Los/las tratantes 
se valen de alguna situación de vulnerabilidad que podamos tener para reclutar, 
captar, engañar, a sus víctimas. Por ejemplo, un “ofrecimiento de trabajo” con 
mejores condiciones al actual; una “oportunidad” de estudiar en el extranjero. 
Las redes criminales se valen de los anhelos y deseos de sus potenciales víctimas 
para concretar sus fines. 
15- Mito: Los/las tratantes son personas que no conocemos.
REALIDAD: En muchas ocasiones, las/los tratantes son personas conocidas, que 
gozan de confianza. Una estrategia de captación y reclutamiento es crear algún 
vínculo con la posible víctima, para que el proceso de trata sea más sencillo.
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  SECCIÓN 3: MARCO LEGISLATIVO DE LA TRATA 
DE PERSONAS EN EL PARAGUAY

Aspectos Generales:

 LEY 4788/12 Integral contra la Trata de Personas

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- OBJETO.

La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar la trata de personas en cualquiera de sus 
manifestaciones, perpetrada en el territorio nacional y en el extranjero. Es también su objeto el 
proteger y asistir a las víctimas, fortaleciendo la acción estatal contra este hecho punible.

Artículo 2°.- PRINCIPIOS.

1° Esta Ley a efecto de su interpretación y aplicación se halla fundamentada principalmente en 
los siguientes principios rectores:

1. El Estado paraguayo actuará diligentemente en la prevención de la trata de personas en 
cualquiera de sus formas.



25

Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas                                                                                           
Herramienta para periodistas, comunicadoras y comunicadores

 2. El Estado paraguayo actuará eficientemente en la investigación, procesamiento y sanción 
de los responsables de la comisión de la trata de personas en cualquiera de sus formas.

 3. El Estado paraguayo tiene la obligación de ayudar y proteger a las víctimas de la misma, 
con el propósito de impedir la vulneración de los derechos humanos por razón de la trata 
de personas.

 4. No se admitirán medidas preventivas ni represivas contra la trata de personas que impli-
quen el desmedro de los derechos fundamentales ni de la dignidad de las víctimas.

 5. El Estado paraguayo buscará, siempre que las circunstancias lo permitan, un trabajo co-
ordinado con la sociedad civil y sector privado en general, a efecto de la prevención y 
reinserción de las víctimas de la trata de personas.

 6. El Estado paraguayo promoverá la cooperación internacional para lograr los fines de la 
presente Ley.

2° Las medidas de protección y promoción de los derechos de las víctimas se aplicarán sin 
discriminación alguna hacia ellas o sus familiares, en especial atendiendo a su edad, situación 
de inmigración o al hecho de haber sido objeto de trata o haber participado en la industria del 
sexo.

Artículo 3°.- AMBITO DE APLICACIÓN.

1° Esta Ley se aplicará a todas las formas de trata de personas, ya sean exclusivamente en terri-
torio nacional o transnacionales, y estén o no vinculadas a la delincuencia organizada.

2° Se aplicará la presente Ley, a los hechos punibles en ella descriptos cometidos en el extran-
jero, en los términos del Artículo 8° del Código Penal.

3° Se aplicará la presente Ley aunque el autor no haya ingresado al territorio nacional, cuando 
la víctima de la trata tenga nacionalidad paraguaya, en los términos del Artículo 8° del Código 
Penal, siempre que la sanción no haya sido ejecutada, prescripta o indultada en el lugar de su 
comisión.

Artículo 4°.- DEFINICIONES.

A los efectos de la presente Ley, se entenderá como:

1. Víctima: Las personas afectadas directamente y las afectadas de manera secundaria o indi-
recta.

2.  Víctima directa: Se entenderá como “víctima directa de la trata de personas” a aquella 
que se pretendiera o fuera efectivamente sometida en su cuerpo a un régimen de explotación 
sexual, o a la extracción ilícita de sus órganos o tejidos. Asimismo, a aquella persona cuyo 
cuerpo y fuerza de trabajo se pretenda o sea efectivamente empleada en un régimen de ser-
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vidumbre, matrimonio servil, trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier práctica análoga 
a la esclavitud. 

3.  Víctima secundaria: Al pariente u otra persona relacionada con la víctima directa, que en 
forma personal sufra un menoscabo patrimonial, moral o físico.

4.  Extracción ilícita: Cualquier procedimiento médico consistente en la extracción de órganos 
o tejidos humanos, que no se hiciere según las reglas sanitarias del país y con el pleno consen-
timiento del donante.

5.  Banda: La actuación concertada con visos de permanencia de dos o más personas unidas, 
con el propósito de la realización continuada de estos hechos con independencia de su estruc-
turación jerárquica.

6.  Asociación criminal: La definida en los términos del Artículo 239 del Código Penal.

7. Explotación sexual: La obtención de beneficios económicos o de otro tipo mediante la 
participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios 
sexuales, incluidos los actos pornográficos o la producción de material pornográfico.

8.  Servidumbre: Las condiciones de trabajo o la obligación de trabajar o prestar servicios o 
ambas cosas, en las que el prestador del servicio no puede cambiar voluntariamente.

9.  Trabajo o servicio forzoso: Aquel obtenido bajo amenaza de una sanción y para los que el 
prestador del trabajo o servicio no se ha ofrecido voluntariamente.

10.  Matrimonio Servil: Aquel en que la mujer o niña sin derecho a negarse a ello, es pro-
metida o dada en matrimonio con arreglo a una suma de dinero, pudiendo nuevamente ser 
transferida o heredada por otras personas.

11.  Otras prácticas similares de esclavitud: La esclavitud por razón de deuda y servidumbre 
de la gleba. 

12.  Explotación económica de otra persona: Dependencia bajo coerción en combinación 
con la privación grave y amplia de los derechos fundamentales.

13.  Servidumbre de la gleba: Aquella condición o situación de un arrendatario que está 
obligado por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que 
pertenece a otra persona y prestar a esta mediante remuneración o gratuitamente determina-
dos servicios, sin libertad para cambiar su situación.

 14.  Esclavitud de la Deuda: Aquella situación o condición resultante de una promesa de un 
deudor de prestar sus servicios personales, o los de una persona bajo su control, como garantía 
del pago de una deuda, si el valor de esos servicios, computado razonablemente, no se destina 
a la liquidación de la deuda o si la duración de esos servicios no está limitada y definida.
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  PROTOCOLO GENERAL DE ATENCIÓN 
A PERSONAS AFECTADAS POR LA TRATA 
EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Fue el resultado de un proceso participativo y liderado por el MINMUJER, a tra-
vés de la Dirección General de Prevención y Atención contra la Trata de Personas. 
De su elaboración y aprobación han participado representantes de las institucio-
nes que forman parte de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Atención 
contra la Trata de Personas en el Paraguay.
A través de la Resolución 309/16 del Ministerio de la Mujer que aprueba y 
aplica el Protocolo, se formaliza el uso del documento de referencia. 
Objetivo General: Establecer estándares mínimos de actuación, comunes a to-
das las instituciones, organizaciones y servicios competentes para la atención de 
personas afectadas por la trata en el Paraguay, especialmente mujeres y niñas, 
garantizando los derechos humanos de las mismas.
Ámbito de Aplicación: Dirigido a profesionales e institucionales de los servicios 
públicos y privados que atienden o pueden llegar a atender en forma directa, a 
personas afectadas por la trata. El Protocolo se aplica a todo el territorio de la 
República del Paraguay.
Población a ser atendida: Personas afectadas por la trata en forma directa, es-
pecialmente mujeres, adolescentes y niñas. Según sea pertinente, se aplicará a 
las personas afectadas a modo secundario.
Recursos humanos a cargo de su aplicación: Profesionales y personal en gene-
ral de los servicios de atención directa en materia de derechos de la mujer, de-
rechos de niñas, niños y adolescentes; derechos humanos, derechos del trabaja-
dor/a; salud, educación, atención a víctimas del delito, defensa pública. Equipos 
multidisciplinarios de órganos responsables de la investigación.
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El circuito de intervención y el circuito de atención a las personas afectadas 
en forma directa por la trata.

La identificación de las personas afectadas en forma directa por la trata:

Detección de posible caso
de Trata de Personas/
Identificación de las

personas victimizadas

Inicio de investigación
Penal

Inicio de Atención a las 
Personas victimizadas 

por la Trata

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N Programas de

Atención Inmediata

Programas de
Atención Mediata

SI ACREDITA

ACREDITACIÓN
(FISCALÍA UE)

Inicio de 
Investigación Penal

Acceso a los Programas
de Asistencia

(Atención a la víctima)

NO ACREDITA DERIVA-
CIÓN AL ORGANO 

COMPETENTE
CIERRE



29

Guía para el abordaje de la información sobre la Trata de Personas                                                                                           
Herramienta para periodistas, comunicadoras y comunicadores

La acreditación de la víctima se realiza a través del Ministerio Público (Unidad 
Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual en 
Niños, Niñas y Adolescentes), para ser incorporada a los servicios de atención 
integral del Ministerio de la Mujer y/o Ministerio de la Niñez y Adolescencia, 
según el área de competencia que corresponda.   
La incorporación de las personas afectadas por la trata a los programas de atención
•  Disposiciones de la Ley Nº 4788/12: Implica derechos de las víctimas a re-

cibir información en un idioma, contar con alojamiento apropiado, asistencia 
psicológica, médica y jurídica gratuita; a la adopción de las medidas nece-
sarias para garantizar su integridad física y psicológica. Implica además el 
acceso a los programas de asistencia inmediata y mediata. 

•  Programas de atención a nacionales del Paraguay víctimas de trata en el 
extranjero: En estos casos, las víctimas deben recibir la asistencia prevista en la 
Ley 4788/12.

•  Programa de Atención Inmediata: Brindado a las víctimas ni bien son iden-
tificadas como tales, incluso en el momento en que están siendo acreditadas. 
Implica la recepción adecuada, retorno familiar seguro, atención médica, infor-
mación, etc. 

•  La confidencialidad de los registros y comunicaciones realizadas: Las ac-
tuaciones realizadas por las instituciones, organizaciones o servicios responsa-
bles de la recepción, rescate y atención inmediata serán registradas por escrito 
y mantenidas en absoluta reserva a los fines exclusivos del Plan de Acción y del 
proceso penal.

•  Elaboración del plan de atención inmediata PAI: El PAI será elaborado en 
base al diagnóstico inicial de carácter general e integral de la situación, reali-
zada por los/las profesionales intervinientes y a los requerimientos urgentes 
de la persona afectada por la trata y contemplará las acciones a ser realizadas 
en el primer momento de atención durante aproximadamente tres meses. Es 
responsable de la elaboración del PAI el Ministerio Público.

•  La interacción del Plan de Atención Inmediata con la Evaluación de Ries-
gos y el Plan de Manejo de Riesgos: Plan de Manejo de Riesgo será ela-
borado por la Unidad Especializada en la lucha contra la trata de personas y 
explotación sexual en niños, niñas y adolescentes del Ministerio Público, en 
comunicación con la Unidad Anti – Trata de la Policía Nacional.

•  Conformación del equipo de atención inmediata: Ministerio de la Mujer, 
Ministerio Público, Equipo del Programa Nacional de Prevención, combate 
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y atención a víctimas de la trata de personas, de la Secretaria de la Niñez y 
Adolescencia.

•  Los programas de atención inmediata: La Ley Nº 4788/12 Integral contra la 
Trata de Personas, prevé la existencia de programas de atención que incluyen 
todas aquellas acciones que implican la atención integral de la persona afec-
tada de trata a mediano y largo plazo, el proceso de reintegración social, el 
tratamiento médico y psicológico prolongado, asistencia económica, acceso al 
trabajo y la educación formal y vocacional, retorno al círculo familiar y comuni-
tario, entre otras.

Otros aspectos relevantes de la atención inmediata a víctimas
✔ La entrevista.
✔ La recepción de las personas afectadas por la trata.
✔ El rescate de las personas afectadas por la trata.
✔ El alojamiento y albergue.
✔ El tratamiento de niñas, niños y adolescentes afectadas/os por la trata.
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  SECCIÓN 4. 
INFORMAR SOBRE LA TRATA DE PERSONAS 

La narración usada correctamente es una herramienta poderosa que nos ayuda 
a comprender esta problemática. Las historias pueden ser excelentes vehículos 
para dar voz a quienes están en situaciones de vulnerabilidad, y para romper con 
los conceptos erróneos y estereotipos sobre las personas que tienden a perpe-
tuar crímenes como la trata de personas.
Los medios de comunicación pueden contribuir en la lucha contra la trata de 
personas en la instalación de mensajes contra este crimen. Hoy, se necesita 
más y mejor información para coordinar y hacer más eficientes los programas 
contra la trata, a nivel nacional, regional e internacional. Cuanto más sepamos, 
mejor podremos responder; la información es clave para prevenir la trata de 
personas.
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¿POR QUÉ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SON IMPORTANTES EN EL ABORDAJE 
DE LA TRATA DE PERSONAS?

 CONCIENCIA: Los medios de 
comunicación pueden ayudar a 
crear conciencia sobre el tema y 
actuar como agentes imprescin-
dibles en el marco de la preven-
ción de este crimen. 

 PREVENCIÓN: La información puede 
empoderar a las personas en riesgo y 
advertirles sobre amenazas y peligros. 
Los medios de comunicación pueden 
ayudar a facilitar la información.

 CONOCIMIENTO: La trata de personas es una historia en-
cubierta. Sabemos poco al respecto. El periodismo puede 
arrojar luz sobre los factores, sectores y redes involucradas. 

 PARTICIPACIÓN: Si queremos poner fin a la trata de perso-
nas, necesitamos que todas las personas se involucren.  
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FUENTES PRIMARIAS

Información pública
Oficiales / Portavoces
Expertos / Académicos
Activistas / 
Organizaciones de la sociedad civil
Representantes / defensores legales
Testigos
Presuntos perpetradores
Sobrevivientes/víctimas de trata

FUENTES SECUNDARIAS

Documentos de las NN.UU
Informes Oficiales 
Archivos de noticias
Comunicados de prensa
Publicaciones de la sociedad civil
Revistas y libros especializados y 
académicos.

OBTENCIÓN Y MANEJO DE LAS FUENTES

La entrevista es una herramienta 
importante para el/la periodista. 
Si bien se puede depender de 
fuentes secundarias, como un 
comunicado de prensa o un infor-
me, la entrevista permite acceder 
a información de primera mano.

Sobre la trata de personas se debe 
reunir siempre todas las piezas de 
la historia y tener en cuenta a todos 
los actores. 

Muchas veces sucede que los datos 
que pueden parecer precisos y 
completos sobre la trata de perso-
nas, no son definitivos. Las fuentes 
secundarias deben ser verificadas 
de modo independiente. Por lo 
general, la opinión de expertos y 
profesionales en el campo suele ser 
útil en la valoración de las fuentes 
secundarias.
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En el caso de las fuentes primarias, cuanto más se sepa acerca de alguien a quien 
entrevistar, facilitará profundizar a través de la entrevista. Cuando se trata de 
fuentes secundarias, es aconsejable encontrar información sobre el editor y / o 
los autores, a fin de evaluar la calidad de sus datos.
Las fuentes deben manejarse de manera abierta y respetuosa, independientemen-
te de valoraciones de tipo personal; quiénes son o qué pueden haber hecho.
Todo relato siempre debe ser corroborado. Las fuentes oficiales generalmente 
hablan en nombre de las instituciones bajando la línea oficial, lo que puede re-
sultar unilateral.
Las organizaciones no gubernamentales son relevantes en la lucha contra la trata 
de personas y una buena fuente de conocimiento a nivel del terreno. Sin embar-
go, es importante detectar cualquier sesgo.

¿Es recomendable, o no, entrevistar a las víctimas / sobrevivientes de la trata?
Cuando se habla de víctimas de trata, sobre todo con fines de explotación sexual 
y en el caso específico de víctimas mujeres, adolescentes y niñas, se habla de un 
daño global que afecta sobremanera la dignidad, el aspecto cognitivo, emocio-
nal y físico. 
Cuando se habla de entrevistar a una víctima de trata, generalmente se estable-
ce que la misma se realice en el contexto penal o en el contexto de la atención 
integral y evitar que la víctima pase por el proceso de entrevista más de una vez, 
situación que conlleva a la re-victimización de la persona afectada.    
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Recomendaciones éticas y de seguri-
dad de la Organización Mundial de la 
Salud para entrevistar a mujeres vícti-
mas de la trata de personas

A pesar de que existen situaciones donde las 
mismas víctimas de trata acceden o lo solici-
tan, no se recomienda entrevistar a una per-
sona afectada por la trata para un medio pe-
riodístico por los siguientes motivos: 
   Dar una entrevista a un medio de comunica-

ción implica una exposición de la persona y 
también del caso. Aun cuando la víctima haya 
pasado por un proceso de atención integral, 
reparación del daño y empoderamiento, con 
su proceso de reinserción social concluido, no 
se pueden dar garantías de que la participa-
ción en una entrevista a un medio pueda 
traer como consecuencia situaciones que 
le hagan revivir el trauma en sí, o que 
puedan reavivar ciertos síntomas, como 
estado de alerta permanente, sensación 
de estar siendo vigiladas, situaciones 
de discriminación o estigmatización por 
parte de terceras personas, etc.    

   Esté o no resuelto el proceso penal, y sobre todo en 
los casos donde el proceso no ha concluido, brindar una 
entrevista a los medios de prensa podría representar un 
obstáculo o “contaminar” el proceso penal debido a la 
exposición de los datos que podrían filtrarse en la entre-
vista (nombres de las personas involucradas, forma de 
captación, proxenetas, etc.). 
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   En una entrevista a un me-
dio, es muy poco probable 
que la misma sea realizada 
por un profesional con espe-
cialización en el abordaje de 
este crimen. Probablemente, 
la entrevista tenga un objeti-
vo periodístico y de informa-
ción y sirva para visibilizar el 
tema, prevenir nuevos casos, 
pero en detrimento del des-
gaste emocional de la perso-
na afectada por este crimen.   

¿VÍCTIMAS Y/O 
SOBREVIVIENTES?
Quienes han sido víctimas de trata, 
han sufrido uno de los peores críme-
nes y las máximas violaciones de sus 
derechos humanos. Pero no todas 
estas personas que fueron víctimas, 
desean ser nombradas como tales, 
más bien prefieren ser llamadas sobre-
vivientes.
Su historia personal no está determi-
nada por lo que les sucedió, sino por 
cómo pudieron superar esos episodios 
límites. Partiendo de la narrativa de la 
víctima, las historias de quienes han 
sobrevivido pueden ser motivadoras e 
inspiradoras.   
Siempre es recomendable referirse a 
alguien como ésta prefiera. 
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CASOS DE ANONIMATO 
Antes que todo, se debe asegurar la protección del anonimato de los/las sobre-
vivientes, a menos que la persona entrevistada haya decidido revelar su identi-
dad. Estos casos son excepcionales.

El Art. 13 de la Ley, sobre la revelación de identidad, haciendo referencia a cualquier 
persona que revele información adquirida en el curso de sus funciones oficiales, 
que sirva para identificar a las víctimas o testigos, o ambos, de trata de personas 
será castigada con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa.

La Constitución Nacional hace referencia en el Art. 28 Del Derecho a informarse: 
del derecho de las personas a recibir información, veraz y responsable; en el Art. 
33 del Derecho a la intimidad, en lo referente a la intimidad personal y familiar y 
el respeto a la vida privada son inviolables, quedando garantizada la protección 
de la intimidad, dignidad y la imagen privada de las personas; y el Art. 36 de la 
Inviolabilidad del Patrimonio documental y la comunicación privada.

Todas estas disposiciones y las demás que forman parte de nuestra normativa 
nacional hacen alusión a que los medios de comunicación en general, o  los  pe-
riodistas deben de tener en cuenta dichas disposiciones a fin de no vulnerar dere-
chos de las probables  víctimas de trata en cualquiera de sus modalidades, con el 
objetivo de  transmitir información, ya que su incumplimiento significaría una re 
victimización de las personas afectadas por experiencias relacionadas con la trata.

Consulta ampliada: Ver Ley 4788/12 Integral contra la Trata de Personas.                       

Testigos que temen denunciar un delito, presuntos delincuentes que pueden explicar su 
modus operandi,  un denunciante telefónico; todos pueden solicitar el anonimato por 
una razón válida, como para proteger sus propias vidas, su reputación o sus trabajos.

Si se elige utilizar este tipo de fuentes, hay que tener en cuenta que habrá que 
corroborar de modo independiente la información y la autenticidad de los docu-
mentos y otras pruebas recibidas. 

Las fuentes depositan su confianza en el/la periodista y sus identidades deben 
estar protegidas, a menos que hacerlo resulte en la comisión de un delito, lesión 
o muerte. Si existe alguna duda sobre qué tan seguro puede mantenerse su 
identidad, es ideal que se les avise desde el principio.

También es aconsejable ser cauteloso al identificar personas sospechosas de de-
litos. Esto es particularmente sensible en casos que involucran a menores y/o ca-
sos de abuso sexual. Las personas sospechadas pueden ser inocentes después de 
todo. Exponerlas como delincuentes puede causar un daño duradero a su repu-
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tación. Llamar a al-
guien delincuen-
te, acusándolo de 
un delito cuando 
en realidad no ha 
sido acusado en 
un tribunal penal, 
puede incluso lle-
var a demandas 
por difamación y / 
o calumnia contra 
el periodista o su 
medio.

* Las imágenes de la trata de personas: el uso de fotografías y material de video.
En el contexto de la trata de personas, el objetivo general debería ser evitar 
los estereotipos de cualquier clase y / o la exageración deliberada. El público a 
menudo tiene ideas preconcebidas sobre el tema de la trata de personas, que 
suelen corresponder a estereotipos comunes sobre un fenómeno que se percibe 
como ‘inhumano’ pero muy distante de la vida cotidiana. Sin embargo, los/las 
periodistas están tentados/as a jugar con estas ideas preconcebidas para atraer 
la atención pública, lo que termina perjudicando indirectamente a la víctima y 
reforzando una percepción sesgada del tema. En estos casos, las imágenes des-
encadenan sólo una simpatía superficial, pero no una verdadera empatía, o una 
comprensión total, y ayudan a crear distancia del sujeto.
Otro aspecto que merece precaución es el uso aleatorio de fotografías de archivo e 
imágenes de video para ilustrar una historia. Las imágenes que acompañan a las no-
ticias sobre trata de personas a menudo demuestran una falta de sensibilidad hacia 
las víctimas y las reducen a estereotipos. En lo relacionado con la trata de mujeres, 
por ejemplo, las fotos de chicas desnudas o semidesnudas bailando aportan muy 
poco para dilucidar el problema y su complejidad, y simplemente hacen que el lector 
equipare la trata de personas con la prostitución, cuando son cuestiones diferentes.

(*) Del Foro de Viena para luchar contra la trata de personas, 13-15 de febrero de 
2008, Austria Center Vienna, documento de antecedentes, taller 012: El papel de los 
medios en la creación de imágenes, Iniciativa mundial de las Naciones Unidas para combatir 
la trata de personas (UNGIFT), 2008.
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DIRECTRICES PARA AUTO-PROTECCIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS

El periodismo sigue siendo una profesión peligrosa en muchos países donde el 
crimen organizado y las autoridades corruptas amenazan la vida y el trabajo. 
La trata de personas es un crimen y los informes de investigación sobre el tema 
a veces pueden ser riesgosos. Deben tomarse las medidas adecuadas para ga-
rantizar la seguridad personal y proteger la información y las fuentes.

La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (https://glo-
balinitiative.net/), enumera las siguientes pautas para periodistas de investiga-
ción que cubren el crimen organizado, la corrupción y la gobernanza, y que pue-
den ser aplicables a la información sobre la trata de personas:
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Trabajar en colaboración: Que los periodistas de diferentes medios trabajen 
juntos en colaboración, ayuda a minimizar el peligro, no solo al momento de 
informar sino también después de publicar.
Hacer una evaluación básica de riesgos de antemano: Se debe realizar una 
investigación exhaustiva antes de realizar el reportaje para evaluar los riesgos 
que conlleva y formular un plan de seguridad. 
Establecer vínculos con las fuerzas del orden: Los/las periodistas deben es-
tablecer un vínculo con el personal de seguridad y representantes legales al 
comienzo de una historia, con la excepción de los casos en que se sospeche que 
éste personal pueda ser corrupto y/o cómplice en el crimen de trata.
Investigar el entorno: Los/las periodistas deben conocer los mejores (más se-
guros) lugares para reunirse con las fuentes, y deben investigar las tasas de cri-
minalidad y las rutas seguras en el área en que realizan su investigación.
Establecer canales de comunicación claros: Cuando se informa desde lugares peligrosos.
Fuentes: Siempre que sea posible, se debe recopilar documentación para refor-
zar la historia. Los documentos deben recopilarse de tantas fuentes diferentes 
como sea posible para no poner en peligro a ninguna persona en particular.
Acercarse a personas hostiles: A veces un/a periodista podría estar intentando 
establecer contacto con una persona o grupo organizado sospechoso de trata. 
En tales situaciones, es imprescindible tomar precauciones: reunirse en espacios 
públicos, preferiblemente con un colega, y debe quedar claro que varios repor-
teros/as están trabajando en la historia.
Manejo de amenazas y vigilancia: Las amenazas deben tomarse en serio e in-
formarse de inmediato a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. 
Ser estricto/a con la seguridad de Internet: Los/las periodistas deben estar 
bien versados en los conceptos básicos de seguridad de contraseña. El acceso a 
la identidad de las fuentes también debe protegerse de forma segura.
Saber cuándo retroceder o incluso abandonar la historia: Sepa siempre cuán-
do abandonar una historia si está claro que la vida de alguien, incluida la suya, 
está en peligro.
MUJERES Y PERIODISMO: Las mujeres periodistas pueden ingresar a lugares 
donde a los hombres generalmente no se les permite buscar historias no conta-
das de mujeres y niñas, niños y adolescentes, como los refugios para mujeres y 
otras organizaciones que brindan servicios a las víctimas.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS EN HISTORIAS 
DE TRATA DE PERSONAS

La conversación sobre la trata de personas es delicada e involucra a 
personas reales que han sufrido un gran trauma. Hay muchas ideas 
falsas e infinitos factores y actores involucrados. Es especialmente vi-
tal que los/las periodistas que cubren la trata de personas sigan un 
proceso ético de investigación y denuncia. 
 A. ELIJA SUS PALABRAS Y EL LENGUAJE CUIDADOSAMENTE: Elegir 

los términos y el lenguaje con cuidado. Las diferencias entre temas como 
el tráfico de migrantes y la trata de personas pueden ser sutiles, pero las 
palabras pueden ser cargadas para cambiar las agendas políticas, los ci-
clos de noticias o llevar a que la gente no entienda la historia.
Es ideal utilizar un lenguaje claro y simple, alejado/a de clichés y adjetivos cargados.
  B. TENGA EN CUENTA EL SENSACIONALISMO Y LOS ESTEREOTI-

POS: Es imperativo que los/las periodistas presenten los hechos del caso 
y eviten la especulación. Es innecesario y poco ético enfocarse excesiva-
mente en detalles horripilantes o sexualmente explícitos con el propósito 
de sorprender a una audiencia. Del mismo modo, cualquier tono de juicio 
con respecto a las víctimas y los autores debe evitarse estrictamente.
 C. MANTÉNGASE IMPARCIAL Y TENGA EN CUENTA: Debe quedar 

claro para la audiencia que lo que se expresa es una opinión y no un he-
cho; en caso de crímenes atroces como la trata de personas, es posible 
dejar una sensación de indignación. 
  D. PROTEJA EL ANONIMATO: En la cobertura de la trata de personas 

es obligatorio proteger la identidad de la víctima. Hay otras situaciones en 
las que puede optar por utilizar fuentes anónimas. Proteger el anonimato 
de sus fuentes es una responsabilidad ética.
  E. AMPLÍE LA CONVERSACIÓN ALREDEDOR DE LA TRATA DE PERSO-

NAS: La cobertura exitosa de la trata de personas por parte de los medios 
de comunicación puede resaltar los esfuerzos realizados contra esta forma 
de crimen organizado, las alianzas establecidas para detenerlo, las historias 
de éxito de sobrevivientes, trabajadores sociales, agentes de la ley y muchas 
otras personas que realizan un trabajo tremendo, pueden resultar suma-
mente inspiradoras, y una poderosa forma de llegar al público. 
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  INFORMACIÓN PARA PREVENIR Y PROTEGER
Sin información sobre las soluciones, el público queda con una sensación de 
desesperanza. Los medios de comunicación tienen el potencial de educar a la 
opinión pública sobre la trata de personas y capacitarla para tomar medidas para 
prevenirlo y proteger a quienes han sido víctimas.

LOS MEDIOS PUEDEN CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN TOMANDO 
LAS SIGUIENTES ACCIONES:
  Dar consejos prácticos: Después de aprender sobre la trata de personas, 

la mayoría de las personas se sentirán indignadas y querrán saber cómo pue-
den ayudar. Todos pueden hacer algo, en algún nivel. Los/las periodistas pue-
den guiar al público hacia acciones específicas. Por ejemplo, unirse a campañas 
específicas, firmar una petición, donar a una organización benéfica o fundación, 
contarles a otros/as sobre la trata de personas. Cuando investigue una historia 
en particular, descubra cómo puede involucrar a la audiencia. Pregúntese cómo 
puede ayudar a su espectador/a, lector/a, u oyente en la articulación de acciones 
concretas sobre la problemática.

  Señalar recursos de protección: Cuando sea relevante, in-
cluya en sus historias de trata de personas la información de 
contacto de las organizaciones y / o autoridades que puedan 
identificar y ayudar adecuadamente a las posibles víctimas y 
personas en riesgo de serlo. Piense que una víctima o alguien 
que conoce a una víctima puede estar escuchando o leyendo 
su historia. Pregúntese cómo su historia puede ayudarlos.

  Destacar los esfuerzos y recursos de 
prevención: Investigue y descubra inicia-
tivas exitosas contra la trata que puedan 
relacionarse con su historia. Esté prepara-
do para ofrecer a su público más recursos 
sobre la prevención de la trata de perso-
nas y la protección de las víctimas.
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INSTITUCIÓN: Cancillería Nacional 
Planifica, coordina y ejecuta acciones en el exterior para la promoción y defensa 
de los intereses del Estado y de su población y del Derecho Internacional.

FUNCIÓN: Cuenta con una Dirección de Atención a las Comunidades Paragua-
yas en el Extranjero, que se ocupa de la problemática migratoria. Interviene en el 
proceso de localización de paraguayos/as en el exterior en coordinación con las 
autoridades nacionales y extranjeras, asiste a los/las connacionales privados/as 
de libertad en el exterior, orienta y asesora sobre requisitos y procedimientos 
para obtención de permisos de residencia, entre otros.  

Dirección: Pdte. Franco esq. O’Leary 
Teléfono: (021) 495-103 / (021) 443-420.

INSTITUCIÓN: Ministerio Público 
Representa a la sociedad ante las instancias jurisdiccionales en todo el territorio 
nacional. 

FUNCIÓN: Cuenta con la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de 
Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, con competencia 
a nivel nacional en la investigación de los hechos punibles de Trata de Personas, 
rufianería o explotación sexual de personas adultas, proxenetismo o explotación 
sexual de menores y pornografía relativa a niños y adolescentes.

Las Fiscalías zonales y regionales del país cuentan con funcionarios/as que reci-
ben todo tipo de denuncias, de lunes a domingo.

En su sitio web http://www.ministeriopublico.gov.py/ existe un link con el título 
“Realizá tu denuncia”.

Teléfonos: 0800 11 4700 ó 021-454611. 

  SECCIÓN 5. DIRECTORIO
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INSTITUCIÓN: Ministerio de la Mujer 

Es la instancia del gobierno, rectora normativa y estratégica de las políticas de 
género para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

FUNCIÓN: Cuenta con la Dirección General de Prevención y Atención contra la 
Trata de Personas, dependiente del Viceministerio de Protección de los Derechos 
de las Mujeres, que es la encargada del abordaje de la problemática de la trata 
de personas, con énfasis en la prevención, atención y protección de las mujeres, 
niñas y adolescentes víctimas de trata. La atención integral se da a través de dos 
vías: 

1. Centro de Referencia: Se brinda atención social, psicológica y jurídica. 

2. Albergue Transitorio para mujeres víctimas de Trata de Personas: 

Es el único para mujeres adultas, víctimas de trata en el país; cuenta con un 
equipo multidisciplinario (trabajadora social, psicóloga, abogada), que realiza 
una atención integral con las personas víctimas. Además, se brinda atención en 
cuanto a protección, alimentación y vestimenta. 

Atención a Víctimas

Contacto: Telefax: (595 21) 497 815 

Correo: dgatrata@mujer.gov.py 

Horario de Atención en el Centro de Referencia: Lunes a viernes, de 07:00 a 
15:00 horas.

La institución también cuenta con un servicio telefónico gratuito de ayuda, “SOS 
MUJER” línea 137. Tiene cobertura nacional las 24 horas, inclusive fines de sema-
na y feriados. La llamada puede realizarse de forma gratuita.

INSTITUCIÓN: Ministerio de la Defensa Pública 

(Defensoría de Niñez y Adolescencia) Institución judicial, creada para la defensa 
de las personas de escasos recursos económicos.

FUNCIÓN: Su misión es asesorar, asistir, representar y defender gratuitamente a las perso-
nas que carecen de recursos económicos para el acceso a la justicia, por ello está compuesto 
por profesionales abogados/as – funcionarios judiciales pagados por el Estado Paraguayo. 
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Los niños/as y adolescentes que son víctimas de violación de sus derechos, pue-
den recurrir y contar con los servicios de un Defensor Público acompañados/as 
o no por sus padres, madres o tutores/as. Desde la Defensoría se reciben las 
denuncias de transgresiones a los derechos del niño, niña o adolescente y se 
promueven las acciones correspondientes. Pág. web: http://www.mdp.gov.py

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y las Defensorías del área Penal e 
Infractor Juvenil están disponibles en casos de urgencia, las 24 horas, incluso 
sábados, domingos y feriados.

Defensoría de Niñez y Adolescencia (Asunción-Barrio Sajonia): De la Conquista 
1745, entre Alfonso Testanova 021 - 424101 / 424303.

INSTITUCIÓN: Ministerio de Educación y Ciencias - Resolución N° 5731

FUNCIÓN: El MEC cuenta con una “Guía de Intervención Interinstitucional para 
la atención de casos de vulneración de derechos sexuales y derechos reproduc-
tivos en el ámbito educativo”, reglamentada por dicha Resolución, que sirve para 
intervenir ante diferentes situaciones de vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas. 

Se trata de acciones que deben ser implementadas por 

INSTITUCIÓN: Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Programa de Prevención y Asis-
tencia a víctimas de Trata de Personas y el Servicio Telefónico N°147 “Fono ayuda”).

FUNCIÓN: Promueve y protege los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el 
país, algunas de sus acciones son: La coordinación de acciones de Prevención y Asisten-
cia a Víctimas de Trata y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, 

El Fono Ayuda 147, marcando desde línea baja o celulares se cuenta con el asesora-
miento, apoyo y contención necesaria ante cualquier vulneración de derechos, de parte 
de diferentes profesionales que atienden o derivan los casos a otras instancias.

Las personas que utilizan el servicio pueden dar sus datos o no hacerlo, si prefieren man-
tener su identidad en el anonimato.

Dirección: 14 de Mayo Esq. Víctor Haedo (Diagonal a la Iglesia La Encarnación). Asunción, 
Paraguay. De 7 a 15 horas, de lunes a viernes. Teléfono: (021) 207160, 328 5891, 328 4271   
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INSTITUCIÓN: Secretaría de Desarrollo para repatriados 
y Refugiados de Connacionales 

FUNCIÓN: Ayuda a regresar al país a las personas paraguayas, víctimas de trata de perso-
nas en otros países. Cuenta con 17 oficinas regionales, además de la ubicada en Asunción.
Teléfono para casos de emergencia: (0981) 127.112  Oficinas: (021)226.797/8
Correo Electrónico: contactos@repatriados.gov.py

INSTITUCIÓN: Policía Nacional (Comisarías o Unidad especializada contra la 
Trata de Personas y Delitos Conexos)

FUNCIÓN: Tiene la misión de proteger la vida, preservar el orden público, la 
paz, los derechos, la seguridad e integridad de las personas; para garantizar el 
desarrollo individual y social, además de prevenir los delitos e investigar bajo la 
dirección de la autoridad judicial.
La Policía Nacional se encarga de recibir las denuncias y actuar en consecuencia 
en todas las oficinas que dispone en el país, de lunes a domingo durante las 24 
horas. 
Teléfono: 021-447714. Sistema 911 
Correo: tratapersonapy@hotmail.com 

INSTITUCIÓN: Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Ado-
lescente (Codeni)

FUNCIÓN: Es una oficina de servicio permanente y gratuito de protección, pro-
moción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, que se crea 
en cada Municipalidad, donde pueden realizar denuncias o ser direccionados a 
otras instancias. Asegura que los niños, niñas y sus familias accedan a atención 
especializada en materia de sus derechos en sus comunidades.
Su tarea consiste en asegurar la atención adecuada para cada caso en que se 
vean involucrados los niños, niñas y adolescentes. 
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www.mujer.gov.py

Presidente Franco Nº 780 esq. Ayolas. Edi� cio Ayfra.
Planta Baja y Piso 13. Asunción - Paraguay

Planta baja: (595 021) 452 060/1 central. Piso 13: (595 021) 450 036/8 central. 

CENTRO DE REFERENCIA
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES AFECTADAS POR LA TRATA

Horario de atención es de 07:00 a 15:00 hs. de lunes a viernes.
Tel.: 497 815 (0981) 150 427

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER (SEDAMUR): 
Horario de atención es de 07:00 a 18:00 hs. de lunes a viernes. 

Telef.: 452 060/1  Central.

CENTRO CIUDAD MUJER
Virgen del Carmen entre 16 de Julio y Avda. Von Poleski. Villa Elisa, Paraguay. 

Telef.: 412 4000. Lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.

CENTROS REGIONALES DE LAS MUJERES
CIUDAD DEL ESTE: 

07:00 a 15:00.  
Campo Vía casi América.  Telef. 061 507 531 - 507 675

FILADELFIA: 
07:00 a 15:00. 

Calle Carayá casi Carlos Casado.  Telef. 0491 432 370

CURUGUATY: 
07:00 a 15:00.  

Calle 34 Curuguateños esq. Gaspar R. de Francia  (al lado de la sub sede de la Gobernación).  Telef. 048 210 515 / 048 210 615

PEDRO JUAN CABALLERO: 
07:00 a 15:00.  

Calle 14 de Mayo N° 255 entre Carlos A. López y Tte. Herrero   Telef. 0336 275 611


