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IMAGEN 1: OFERTA DE MATRIMONIO

Un hombre pide la mano en matrimonio de la bella hija de 
una pareja. Su verdadera intención es muy distinta: vender 
a la joven a un burdel.

IMAGEN 2: OFERTA DE TRABAJO

Una mujer le ofrece a una joven un empleo en una fábrica 
de ropa para que pueda mantener a su familia. En realidad, 
tiene planes de hacerla trabajar allí sin sueldo.

IMAGEN 3: CORTEJO

Un hombre le dice a una joven que la ama; ella se enamora 
de él. Salen a dar un paseo romántico, que conduce a un 
burdel, donde él la vende.

IMAGEN 4: VIAJE A LA CIUDAD

Una amiga y compañera de trabajo en los arrozales 
persuade a una mujer a visitar la ciudad. En realidad, la 
amiga tiene planes de venderla a un burdel.

IMAGEN 5: EXPLOTACIÓN

Toda trata conduce a la explotación. Esto podría ser por 
medio de la prostitución o de otro trabajo no remunerado 
(p. ej., en fábricas, agricultura o servicios de comidas). 

IMAGEN 6: UN EMPLEADOR RICO

Una mujer le dice a una familia que se llevará a su hija a 
trabajar para un hombre rico en la ciudad. En realidad, 
pretende obligarla a trabajar como trabajadora doméstica 
sin remuneración.

IMAGEN 7: SECUESTRO

Un traficante se acerca a unos niños que están jugando 
en un campo lejos de su aldea. Les dice que sus padres 
han dicho que deben irse con él. Ellos le creen y se van. 
En realidad tiene planes de venderlos para trabajar en 
prostitución infantil.

IMAGEN 8: TRABAJO EN EL EXTRANJERO

Un hombre les habla a jóvenes sobre los buenos empleos 
y los altos salarios que pueden ganar en el extranjero. Los 
jóvenes escuchan emocionados. En realidad, pretende 
hacerlos víctimas de la trata de personas.

IMAGEN 9: ADOPCIÓN

Una mujer le ofrece a una madre dinero para adoptar a su 
hijo. La madre quiere una mejor vida para su hijo que la que 
ella le puede ofrecer. En realidad, será vendido y explotado.

Este material ha sido adaptado de un afiche original de lucha contra la trata de personas producido por World Relief, Camboya. Sitio web: www.worldrelief.org 

Mentiras que dicen 
los traficantes
Muchas comunidades que están en riesgo de ser 
víctimas de la trata de personas tienen una baja tasa de 
alfabetismo. La comunicación a través de imágenes es 
una manera eficaz de despertar la conciencia sobre las 
mentiras que utilizan los traficantes para engañar a las 
personas. Puede utilizar estas imágenes tal cual o volver 
a dibujarlas de modo que reflejen su propio contexto.
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