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Resumen Ejecutivo

Este informe presenta una examinación comprensiva del papel que juegan los sitios de redes 
sociales y los anuncios clasificados en linea en facilitar la trata de personas.  Así mismo, presenta 
recomendaciones para desarrollar tecnologías innovadoras para monitorear y combatir la trata.

La trata de personas, una forma de esclavitud moderna, es una triste realidad a nivel global en el 
siglo XXI, tanto en países desarrollados como en subdesarrollados.  Mientras los canales 
tradicionales de trata de personas continúan existiendo, las tecnologías en línea dan a los 
traficantes una habilidad nunca antes vista para explotar a un mayor número de víctimas y 
publicitar sus servicios a nivel internacional.
 
Sin embargo, no se tiene clara la magnitud del uso de tecnologías digitales para la trata laboral y 
sexual y el abordaje actual no es comprensivo.  Mientras los sitios de clasificados en línea, tales 
como Craigslist, han estado bajo escrutinio por ser utilizados por traficantes,1 se ha realizado 
poca investigación sobre el papel que los clasificados en línea y los sitios de redes sociales 
juegan en la trata de personas.  Lejos de señalar a estas tecnologías como una causante de la 
trata, este informe plantea la siguiente interrogante:  pueden aprovecharse las tecnologías en 
línea para hacer disponible información práctica y basada en datos en tiempo real a personas y 
organizaciones capaces de ayudar a víctimas?

Este informe expone la hipótesis que ciertas herramientas, tales como minería de datos, mapeo y 
analítica avanzada pueden ser utilizadas por organizaciones gubernamentales y no-
gubernamentales, las autoridades, académicos y el sector privado en beneficio de las metas de 
prevención, protección y acción judicial relacionada a la trata de personas.  Para adaptar esta 
tecnologías y métodos, se requiere considerar cuidadosamente las potenciales implicaciones con 
respecto a libertades civiles, tales como la privacidad y la libertad de expresión.  Este informe 
aplica metodología detallada para comprender la relación entre la trata de personas a nivel 
nacional y las tecnologías en línea por medio de análisis literario, investigación de campo y 
entrevistas.  Además, el informe presenta resultados preliminares de investigación primaria en el 
desarrollo de herramienta para apoyar la aplicación de la ley y esfuerzos para combatir la trata.  
El informe concluye con recomendaciones y directrices para orientar futuras investigaciones e 
intervenciones tecnológicas relacionadas a la trata de personas.

El uso de tecnologías del Internet en la vida diaria ha incrementado dramáticamente en años 
recientes.  En 2010, el número estimado de usuarios de Internet a nivel mundial superó los 2 
billones.2  Cientos de millones de individuos utilizan sitios de redes sociales3 y aproximadamente 
la mitad de los adultos Americanos que se conectan a la red han utilizado sitios de anuncios 
clasificados4.  En contraste con los abundantes beneficios que las tecnologías del Internet 
ofrecen, también ha surgido un fenómeno negativo.  Las redes sociales y los sitios de clasificados 
en línea están siendo utilizados por traficantes para mercadear, reclutar, vender y explotar con 
propósitos criminales.  Muchos de estos sitios son explícitos en cuanto a sus objetivos, mientras 
que otros funcionan en la clandestinidad.  Sin embargo, existe evidencia legal que indica que 



sitios populares tales como Craigslist, Backpage y Myspace han sido utilizados para la trata de 
personas.5  Facebook, Twitter y otros sitios de redes sociales son susceptibles a ser utilizados 
para propósitos similares.

Debido a que la trata de personas es un crimen reconocido por protocolos internacionales y por 
leyes nacionales, los traficante suelen verse forzados a actuar en la clandestinidad.  Sin embargo, 
este informe demuestra que las transacciones en línea dejan rastros de la actividad del usuarios y 
por lo tanto proveen una ventana poco usual a comportamientos, técnicas y patrones criminales.  
Toda comunicación en línea entre traficantes, “clientes” y sus víctimas se vuelve información 
valiosa para investigadores de casos de trata de personas.

Hasta ahora, se ha contado con poca información sobre el papel de las tecnologías en línea en la 
trata de personas.  Yury Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito, dijo:  “No contamos con una imagen clara del alcance y la naturaleza del 
uso adverso de la tecnología y no podemos actuar de la manera eficiente que deberíamos de 
actuar.  Contar con conocimiento es esencial para políticas basadas en evidencia y debemos 
llenar el vacío de información.”6

El Centro Annenberg de Liderazgo y Políticas de Comunicación (CCLP) de la Universidad del 
Sur de California (USC) lanzó una iniciativa en contra de la trata de personas en respuesta a un 
llamado similar para incrementar el conocimiento.  El proyecto inició en Junio 2010 en una 
reunión en Washington, D.C. en la que participó el director de CCLP, Geoffrey Cowan, a 
sugerencia de Alec Ross, asesor de innovación para la Secretaria de Estado Hillary Clinton, y del 
Embajador Luis CdeBaca, director de la Oficina del Departamento de Estado para el Monitoreo 
y Combate de la Trata de Persona.  Durante la reunión, representantes de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Justicia, la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado y las Naciones Unidas, discutieron el uso de la tecnología para 
combatir la trata con líderes del área tecnológica, organizaciones no-gubernamentales y la 
academia.

Dicha reunión impulsó iniciativas de investigación en la subregión de Mekong (la cual incluye 
Tailandia, Cambodia y Vietnam), Haiti y los Estado Unidos.  La ausencia de soluciones 
tecnológicas para el intercambio de información entre organizaciones que luchan contra la trata 
de personas inspiró la búsqueda de otros formas en que se puede utilizar la tecnología en dicho 
campo.  CCLP y el Instituto de Ciencias de la Información de USC trabajaron juntos en 
desarrollar un prototipo de programa  diseñado para detectar posibles casos de actividad de 
tráfico sexual en línea, particularmente casos en los Estados Unidos que involucrasen menores de 
edad.  El grupo llevó acabo investigación avanzada en minería de datos, lingüística 
computacional, y herramientas de mapeo para monitorear actividades de tráfico en redes sociales 
y sitios de clasificados en línea.  La retroalimentación de la Oficina Federal de Investigación 
(FBI, por sus siglas en Inglés) fue integral en el proceso.
El informe señala que se requiere acción inmediata para desarrollar técnicas de monitoreo y 
prevención para combatir la trata de personas en línea.  El informe recomienda se desarrolle 



investigación adicional y propone acciones que los involucrados en el tema pueden tomar para 
enfrentar la trata en línea.  Las soluciones para combatir la trata a través de canales en línea 
deberán incluir iniciativas proactivas departe del gobierno para proteger a las víctimas y apoyar a 
las autoridades judiciales en el combate de una nueva generación de traficantes con 
conocimientos tecnológicos.  Al mismo tiempo, este informe insta a empresas privadas de 
tecnología a que reconozcan la oportunidad para enfrentar la trata de personas en sus redes y 
servicios.  Además, las ONGs y los académicos aportan conocimiento a las intervenciones 
tecnológicas.

El informe identifica innovaciones tecnológicas que pueden ser utilizadas por aquellos 
involucrados en esfuerzos para combatir la trata de personas.  En ese sentido, los principios a 
continuación han sido establecidos para personas e instituciones que buscan actualizar la 
tecnología para combatir la trata de personas.

Principios Rectores para Intervenciones Tecnológicas en la Trata de Personas

1) Los beneficiados de cualquier intervención tecnológica deben ser las víctimas y 
sobrevivientes de la trata de personas.

 
En el proceso de diseño tecnológico e implementación, las decisiones deben basarse en una única 
pregunta: ¿En que forma el uso de tecnología va a maximizar los beneficios y minimizar los 
daños a las víctimas y sobrevivientes de la trata?

Los desarrolladores y usuarios de herramientas para combatir la trata deberán examinar los 
riesgos inherentes que surgen al aplicar tecnología a problemas sociales complejos.  Mientras los 
beneficios pueden parecer claros en un principio, se debe consultar con expertos para evaluar si 
las herramientas podrían causar daños no esperados.

2) La implementación efectiva de tecnologías anti-traficantes requiere de cooperación entre 
actores gubernamentales, no-gubernamentales y del sector privado, compartiendo 
información y comunicándose de forma coordinada.

Las intervenciones tecnológicas en esfuerzos para combatir la trata de personas requiere 
colaboración entre sectores.  Combatir la trata en línea en particular, necesita la coordinación de 
esfuerzos para evitar ineficiencias, tales como cuando la tecnología propuesta está siendo 
utilizada por otra organización o cuando una tecnología existente puede ser fácilmente adaptada 
para aportar al combate de la trata.  El sector privado, la academia, y la comunidad tecnológica 
pueden ser recursos valiosos en la creación de innovaciones creativas que pueden ser 
acondicionadas para combatir la trata de personas, incluyendo tecnologías para facilitar el 
intercambio de información.



3) Empresas privadas de tecnología deberían reconocer que sus servicios y redes están 
siendo explotados por traficantes y deberían tomar acciones para innovar y desarrollar 
iniciativas en contra de la trata a través de sus tecnologías y políticas.

Los sitios de redes sociales, los sitios de clasificados en línea y las empresas de tecnología 
ofrecen servicios de Internet que los criminales están utilizando para facilitar la trata de personas 
a nivel domestico e internacional.  Estas empresas deberían considerar su responsabilidad social 
y asumir un papel activo en el combate de la trata en sus sitios.  Ya sea por medio de prácticas 
tales como establecer códigos de comportamiento a nivel de industria o con el desarrollo de 
soluciones tecnológicas innovadoras, el sector privado puede influir considerablemente en los 
esfuerzos por combatir la trata de personas.

4) La participación continua es necesaria para asegurar que las herramientas sean 
diseñadas con el usuario en mente y actualizadas para responder a los cambios en la 
tecnología y la trata.

Un diseño con el usuario en mente debería mejorar la funcionalidad y facilidad de uso al 
enfocarse en las necesidades particulares de los usuarios de tecnologías para el combate de la 
trata de personas.  Las autoridades judiciales, ONGs, proveedores de servicios y el público tienen 
necesidades particulares basadas en su conocimiento práctico de la tecnología, clase social, 
lenguaje, entre otros factores.

Además, la intervención tecnológica debe contar con el apoyo de individuos comprometidos con 
el sostenimiento de la tecnología en el tiempo.  Tanto actores gubernamentales, como no-
gubernamentales pueden jugar un papel en ofrecer conocimiento y apoyo en el desarrollo de 
innovaciones para combatir la trata de personas.

5) Las intervenciones tecnológicas deberán considerar el rango de derechos humanos 
potencialmente afectados por el uso de tecnologías avanzadas.

Las tecnologías utilizadas en esfuerzos para combatir la trata de personas deberán ser 
cuidadosamente diseñadas para evitar invadir imprudentemente los derechos fundamentales, 
tales como la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión.  Los desarrolladores y usuarios 
de las tecnologías deberán reflexionar sobre el rango de derechos que pueden verse afectados por 
actividades de recolección de información, y deberán tener cuidado de reducir el número de 
falsos positivos asociados con el monitoreo y rastreo. 
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