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PRÓLOGO

Desde el área de mujer y lucha contra la trata de Diaconía España, y en 
colaboración con las entidades que forman parte de la red #ROMPELACADENA*, 
llevamos años de especialización en protección y asistencia integral a víctimas de 
trata, especialmente mujeres y menores, y hemos demostrado un compromiso 
intenso en la lucha de esta grave vulneración de derechos humanos que supone 
la trata de personas.

En este sentido, hemos intentado profundizar igualmente en cuestiones 
social y culturalmente arraigadas que normalizan este fenómeno y hemos 
desarrollado estrategias de prevención, de sensibilización, de capacitación y de 
investigación que tienen como objetivo generar conocimiento, movilizar a la 
sociedad y generar un cambio cultural que se oponga a este flagrante delito y 
vulneración de derechos que afecta a millones de personas en todo el mundo, 
y de una manera especial a mujeres y niñas por el hecho de serlo. Todo ello, 
con la voz y la experiencia de las víctimas y supervivientes en el centro de todas 
nuestras acciones.

Ante el contexto social, político y económico actual, especialmente tras la 
pandemia, que ha removido todos nuestros sistemas así como nuestras formas 
de relacionarnos y comunicarnos, era necesario conocer y manejar el nuevo 
paradigma que nos brindan las nuevas tecnologías. En este paradigma se han 
integrado también los criminales dedicados a sacar lucro de la vida, dignidad y 
libertad de millones de mujeres y niñas y así captarlas, explotarlas y controlarlas 
con fines de explotación sexual en las fronteras digitales y haciendo uso de 
las nuevas tecnologías para optimizar el negocio ilícito y lograr una mayor 
impunidad y anonimato.

Ejemplos como la adaptación de la explotación sexual a las fronteras digitales 
durante el periodo de confinamiento debido a la pandemia del covid 19, o el uso 
de plataformas digitales para captar, trasladar y explotar a personas durante 
el desplazamiento masivo de personas procedentes de Ucrania a diversos 
países europeos, son ejemplos clave de cómo el crimen organizado, las redes 
informales, o los individuos criminales se han valido de los avances de las nuevas 
tecnologías para perpetrar sus delitos. Estas cuestiones han sido advertidas de 
manera explícita por organismos internaciones como Naciones Unidades, la 
Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, el Grupo de Expertos 
de Lucha contra la Trata del Consejo de Europa o la Comisión Europea, así como 
diversos actores nacionales tales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, la Fiscalía, la Relatoría y las organizaciones de la sociedad civil 
especializadas. Todos ellos advirtiendo de la nueva dinámica del delito que 
se está dando en este entorno, realidad que supone un reto normativo, de 
persecución y de protección a las víctimas.

https://miraandadesign.com/
https://diaconia.es/desactivalatrata/wp-content/uploads/Informe-V-Seminario-RLC-Trata-Web.pdf
https://diaconia.es/desactivalatrata/wp-content/uploads/Informe-V-Seminario-RLC-Trata-Web.pdf
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Desde hace tres años, Diaconía España, a través de su programa 
#DESACTIVALATRATA, ha abordado este tema como uno de los objetivos 
principales de sus acciones de prevención, de concienciación y de propuestas 
para el entorpecimiento de la logística del delito y la detección temprana de 
situaciones del riesgo a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual en el marco de las nuevas tecnologías. Es por ello que, durante este año 
2022, hemos puesto en marcha una investigación específica, con el apoyo de 
fondos públicos provenientes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 a través de sus convocatorias con cargo al 0,7% del IRPF y el impuesto 
de sociedades, así como en la convocatoria de implementación de la Agenda 
2030, con un doble objetivo. Por un lado, generar conocimiento útil de lo que 
está sucediendo en el ámbito de las nuevas tecnologías en lo que se refiere a 
la captación, explotación y control de víctimas de trata. Por otro lado, lograr 
que este conocimiento alimente la puesta en marcha de un proyecto piloto 
basado en Inteligencia Artificial para detectar conductas de riesgo a la trata 
sexual que permita alertar a víctimas potenciales y ofrecerles itinerarios de 
información, orientación y ayuda específica para lograr romper el círculo de la 
trata de manera precoz.

Sin duda, poder abordar la dinámica del fenómeno en las nuevas tecnologías, 
como plataforma consolidada en la captación, control y explotación de víctimas 
y de la misma manera, como ámbito de la investigación y persecución, es vital 
para poder entorpecer y erradicar el delito, así como para prevenir y proteger 
de manera adecuada a sus víctimas. Nos encontramos en un momento de 
propuestas y cambios legislativos que pretenden acabar con la dispersión 
normativa y generar un marco de actuación holístico contra la trata de personas 
y la explotación en todas sus formas. Es por eso, que queremos llamar la atención 
acerca de la necesidad de incluir este ámbito, no sólo como un componente 
preventivo o educativo, sino como un contexto en el que el delito se facilita y se 
consuma, y que por tanto tiene que tener un adecuado tratamiento normativo. 

*Acción Social La Roca, Amar Dragoste, APERFOSA, Asociación Evangélica Nueva Vida, 
Asociación Tharsis Betel, Diaconía, dtproject, No Estás Sola, Proyecto Perla, y Proyecto Tamar.
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I. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

La trata de seres humanos consiste en “la captación, el transporte, el traslado 
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 a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines 
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 
la extracción de órganos” (Artículo 3 del Protocolo Palermo, 2000).  

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) hace 
hincapié en que, conforme el mundo se transforma digitalmente, internet 
es utilizado cada vez más para facilitar la trata de personas. Con el auge de 
las nuevas tecnologías, los tratantes han empezado a adaptar su modus 
operandi a través del ciberespacio aprovechando las herramientas digitales 
que internet ofrece para publicitar, captar e incluso explotar a sus víctimas, la 
mayoría, mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Para llevar a cabo sus 
actos delictivos, los tratantes utilizan numerosas plataformas digitales, redes 
sociales, mensajería instantánea e incluso aplicaciones para buscar pareja o 
trabajo donde anuncian ofertas de trabajo falsas o hacen promesas de amor 
falsas, todo ello con un único fin, el reclutamiento y la explotación de la víctima 
(UNODC, 2020).  
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semiestructuradas a mujeres supervivientes de la trata de personas y a 
un elenco de actores relevantes en la lucha contra la trata. En concreto, los 
cuestionarios elaborados a tal fin se dirigieron a los siguientes perfiles: Grupo 
A) Mujeres supervivientes de la trata; Grupo B) Profesionales en la materia que 
dan soporte directo y habitual a mujeres supervivientes de la trata, con una 
relación estrecha y de confianza; Grupo C) Técnicos especializados en trata, 
incluyendo a investigadores, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado y otros; Grupo D) Personas que por sus características podrían ser 
objetivo potencial de trata; Grupo E) Personas no profesionales en la materia 
que: (E1)  han sufrido un caso de trata en su entorno cercano; (E2) les preocupa 
que alguien en su entorno cercano pudiera ser objetivo de trata. La recopilación 
de los datos obtenidos ha permitido aportar nueva información sobre la realidad 
de la trata en el ámbito de las nuevas tecnologías, poniendo de relieve cuáles 
podrían ser los mayores riesgos en internet y más en concreto, en las redes 
sociales.  

En este doble análisis se identificaron las principales herramientas digitales 
que emplean los captadores para contactar con potenciales víctimas y 
se valoraron opciones para implementar mecanismos de IA sobre estas 
herramientas. Este proceso puso de relieve que las opciones son muy limitadas 
al tratarse de herramientas privadas que, especialmente, tras el escándalo 
de Cambridge Analytica en Facebook (Brown, 2020) han limitado mucho la 
funcionalidad de sus APIs externas. En este contexto, se apostó por profundizar 
en las posibilidades de las aplicaciones de mensajería y, entre ellas, Telegram, 
por cuanto es la única gran aplicación de mensajería de código abierto. Esto 
posibilita realizar modificaciones sobre un cliente existente y desarrollar una 
versión plena completamente enfocada a la lucha contra la trata.   

Además, esta elección cobra aún mayor relevancia tras la decisión de la Unión 
Europea relativa al Digital Market Act1, el cual obliga a homogeneizar distintos 
aspectos del mercado digital y, entre ellos, las aplicaciones de mensajería. Así, 
los países miembros de la Unión han llegado a un acuerdo para que se obligue 
a las compañías de mensajería a que éstas sean interoperables antes del 2 
de mayo de 2023 (Liberatore,2022). Esto significa que ya se use, por ejemplo, 
Telegram, WhatsApp, el Messenger de Facebook o el Mensajes de Apple, todas 
las aplicaciones tendrán que poder enviar mensajes a los usuarios del resto. De 
esta forma, si un usuario empleara una versión de Telegram modificada para la 
lucha contra la trata, estaría protegido por la IA que aquí se presenta, y ello con 
independencia de la aplicación de mensajería (Facebook, Instagram, Apple, 
etc) que estuviera usando el tratante. Por ello, la decisión final ha sido basar el 
desarrollo de una versión de mensajería instantánea utilizando IA en Telegram 
para la detección de la trata, en este caso, con fines de explotación sexual.

El presente estudio expone las implicaciones de la tecnología en la comisión 
delictiva llevada a cabo por los tratantes. En esta etapa investigativa, el enfoque 
seguido se centra en la trata con fines de explotación sexual y explotación 
en la prostitución. En concreto, se analiza el modus operandi seguido por los 
tratantes para la captación de mujeres y las técnicas más utilizadas en casos 
en los que existe un componente tecnológico. Con ello, se establece cuáles 
son los canales de uso más frecuentes utilizados por los tratantes y se explora 
el uso de herramientas tecnológicas para su lucha a través de la Inteligencia 
Artificial (IA). Sobre esta base, este estudio presenta al lector el prototipo de una 
inédita herramienta tecnológica de lucha contra la trata de personas basada 
en la IA. La propuesta de investigación presentada consiste en el desarrollo 
de una inteligencia artificial capaz de detectar conversaciones sospechosas de 
intentos de captación. Esta propuesta se genera a petición de Diaconía España 
y su arquitectura se construye por el Computing and Artificial Intelligence 
Laboratory (Universidad Camilo José Cela) en el desarrollo de inteligencias 
artificiales destinadas a la protección de menores para luchar contra el acoso 
escolar o el grooming. Con el desarrollo de esta herramienta tecnológica de 
lucha contra la trata, Diaconía España busca contribuir de manera eficaz a la 
prevención, detección y combate de la trata con fines de explotación sexual, 
con independencia del medio usado por los tratantes, constituyendo una 
inestimable aportación a la lucha contra la trata de personas. 

En su metodología, este informe se construye sobre un doble análisis. De un lado, 
se ha realizado una revisión sistemática de la literatura actual –principalmente 
artículos de investigación e informes de organismos internacionales relevantes– 
en materia de trata de personas con un componente tecnológico. Se examinaron 
las siguientes bases de datos: Web of Science, Scopus, Sociological Abstracts, 
ProQuest Computer Science Database, IEEE Xplore, Elsevier ScienceDirect, 
Dialnet, Princeton Library y Google schoolar. En ellas, se consideraron 
exclusivamente artículos indexados en revistas de alto impacto (JCR y Scopus) 
que abordan el uso de la tecnología en operaciones de trata de personas, como 
herramientas digitales para detectar la publicidad, captación y explotación de 
víctimas. La búsqueda inicial en las bases de datos arrojó 3688 resultados. Los 
estudios publicados en idiomas distintos al inglés o al español se excluyeron. 
Después de eliminar los resultados duplicados y de cribar teniendo en cuenta 
los títulos de los estudios, estudios no accesibles o que no cumplían con el 
criterio de inclusión, se llegó al resultado final de 150 artículos. Asimismo, se 
recopilaron informes, documentación y dictámenes oficiales relevantes en la 
materia a nivel internacional, concretamente del Consejo de Europa (CoE), del 
Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas (ICAT), 
de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), de 
la UNODC y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE). 

De otro lado, se ha obtenido información inédita a través de la realización 
de entrevistas con consentimiento informado, anónimas, cualitativas y 

1  The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets. 
  Más información en: https://www.consumerprivacyworld.com/2022/10/dma-eu-publishes-the-new-digital-markets-

act/ [Todos los sitios web han sido consultados por última vez el 23 de noviembre de 2022].

https://www.consumerprivacyworld.com/2022/10/dma-eu-publishes-the-new-digital-markets-act/
https://www.consumerprivacyworld.com/2022/10/dma-eu-publishes-the-new-digital-markets-act/
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Nos hicieron pararnos en una fila mientras los patrones elegían a 
la sirvienta que les gustaba, era como comprar bienes. Luego, los 
hogares compraban a los trabajadores y los vendían a través de 

aplicaciones de redes sociales como Instagram y Facebook a través 
de hashtags y categorías personalizadas en otras aplicaciones de 

licitación como “4sale” (Cuenca Sarzuri,2020)

En los últimos años, internet ha supuesto una revolución en el mundo del 
entretenimiento. Aplicaciones y canales como YouTube, Instagram y TikTok 
se encuentran entre las ocho más usadas a nivel mundial (Informe Anual de 
Hootsuite, 2022). En este sentido, alrededor del 50% de los usuarios de estas 
aplicaciones dedica, como mínimo, una hora al día a la visualización de contenido 
(Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 2022). Además, a partir del 
confinamiento causado por la Covid-19, “el número de usuarios de internet a 
nivel mundial creció en más de un 10% durante el primer año de la pandemia, 
lo que supone, con diferencia, el mayor aumento anual en una década. El sólido 
crecimiento registrado a partir de 2019 fue impulsado en gran medida por los 
países en desarrollo, donde la tasa de penetración de internet creció en más de 
un 13%. En los 46 países menos adelantados (PMA), según la terminología de las 
Naciones Unidas, el aumento medio superó el 20%” (ITU, 2021). 

En la práctica, la trata de personas y las nuevas tecnologías pueden estar 
conectadas y los tratantes pueden beneficiarse de las facilidades de uso que 
internet ofrece para llevar a cabo sus fines delictivos. Los tratantes actualizan 
y refinan sus métodos de captación o explotación a través de las nuevas 
tecnologías, sirviéndose de la visibilidad y el alcance de la red para llegar a más 
víctimas y a más personas que demandan sus servicios.  

La trata y la tecnología se vincularon fuertemente con la aparición de la web 
1.0. Por ejemplo, en 1998, fruto de la investigación llevada a cabo por Kathleen 
Maltzahn2, salió a la luz uno de los primeros casos de trata con fin de explotación 
sexual de mujeres tailandesas en Australia a través de la Web 1.0. En este caso, tras 
el registro de unos hoteles denunciados, la policía examinó las computadoras 
confiscadas y encontró archivos que contenían fotos de mujeres tailandesas y 
pasaportes falsos escaneados que los contactos de los niveles superiores de la 
cadena de trata habían enviado por correo electrónico. Sin salir de su oficina, el 

2 Peligros Digitales: Las tecnologías información y comunicación y la Trata de Mujeres, publicación conjunta de AWID y 
APC PARM, Kathleen Maltzahn, número 6, junio de 2005.

II. LA IMPLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA TRATA DE 
PERSONAS
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dueño de los hoteles fue capaz de encargar mujeres específicas y hacer que se 
las enviaran a Australia.
 
La Web 1.0 fue utilizada en relación con la trata con fines de explotación sexual 
en casos de desnudismo en vivo con retrasmisión internacional o en webs 
pornográficas (Grubb,2020). En este contexto, se identificó el uso de internet 
tanto por los tratantes para explotar a las víctimas como por las personas 
que buscan servicios sexuales de quienes pueden ser potenciales víctimas a 
través de, particularmente, el turismo sexual, que surgió en línea a mediados 
de la década de 1990 (Hughes 2000). En estos casos, el prostituidor obtiene 
información completa sobre tours, boletines informativos, literatura y foros 
sobre los tours sexuales que se ofrecen en todo el mundo (Chow-White 2006).  

En el año 2003, el CoE identificó nuevas formas de trata de personas y 
explotación sexual a través de las redes peer to peer3 y la transferencia de 
archivos de contenido sexual. Junto con ellas, los motores de búsqueda, las 
salas de información y el spam pornográfico fueron las tres formas más usuales 
de captación de víctimas a través de la primitiva Web 1.0. La posterior llegada 
de la Web 2.04 supuso una transmisión más fácil de la información y una mayor 
colaboración entre usuarios. La red se vuelve más dinámica, interactiva y es 
accesible a un mayor número de usuarios, nacen las redes sociales, las páginas 
de ventas, los blogs y chats. 

Los tratantes no solo utilizan la red para la captación, sino también para la 
explotación de víctimas y para publicitar sus servicios. La red supone un gran 
altavoz para los tratantes, consiguiendo que la explotación sea más provechosa 
económicamente. Las páginas web de pornografía, los sitios de citas o de 
acompañantes son algunos de los lugares en los cuales los tratantes localizan a 
las personas que demandan servicios sexuales. Gracias a la publicidad, un solo 
tratante, explotando a una sola víctima, puede conseguir cien demandantes 
de servicios sexuales más en menos de dos meses (UNODC, 2020). Así, con 
una misma grabación, o espectáculo en directo, los tratantes consiguen un 
mayor número de visualizaciones y, por tanto, un mayor beneficio económico. 
Efectivamente, la rentabilidad es alta. Según Business Pundit, la pornografía es 
una de las empresas más rentables a nivel mundial, atesorando en torno a 14 
mil millones de euros cada año, de hecho, una de entre las diez páginas web de 
pornografía más visitadas del mundo recibió, tan sólo en 2021, 27,48 billones de 
visitas. 

Además, la red otorga a los tratantes la posibilidad de ser invisibles y no dejar 
rastro, lo cual genera grandes dificultades para seguir su pista. Asimismo, dota 

3 Red privada que conecta a un número de usuarios cuyos dispositivos funcionan como si fueran uno solo.
4 Stefania Gallini, La historia digital en la era del Web 2.0. Introducción al dossier Historia digital.

a los tratantes de nuevas formas de control sobre las víctimas, por ejemplo, 
a través del sistema de posicionamiento global (GPS) que permite vigilar la 
localización de un mayor número de víctimas y controlarlas a través de una 
cámara web (Remington, 2014).
 
En este contexto, es habitual que los tratantes contacten con mujeres y niñas 
por medio de redes sociales como Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, 
donde son captadas con la finalidad de ser prostituidas. “La prostitución 2.0 
es en tiempo real”, a través de video chat que puede denominarse: camgirls, 
sexcam, modelos webcam. Tras este tipo de páginas, pese a la falsa apariencia de 
libertad y emancipación que ofrecen los negocios de webcam, no resulta extraño 
encontrarse con auténticas redes de prostitución donde el consentimiento no 
es libre (O.E, 2022). En esta línea, la OSCE ha alertado del potencial peligro de 
los sitios web de sugardating5, “demostrando que los tratantes se adaptan a 
las nuevas circunstancias” (OSCE, 2020)6. Prueba de la adaptabilidad de los 
tratantes es la identificación de casos en los que estos captan a sus víctimas a 

5  Si quieres saber más sobre los peligros del sugardating en el contexto de la trata de personas, visita el proyecto de 
Diaconía España: “¿Quieres ser una sugarbaby?”. En: https://diaconia.es/desactivalatrata/que-hacemos/nuestras-
campanas/quieres-ser-una-sugarbaby/

6 OSCE. (2020). Leveraging Innovation to Fight Trafficking in Human Beings: A Comprehensive Analysis of Technology 
Tools.

https://diaconia.es/desactivalatrata/que-hacemos/nuestras-campanas/quieres-ser-una-sugarbaby/    
https://diaconia.es/desactivalatrata/que-hacemos/nuestras-campanas/quieres-ser-una-sugarbaby/    
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través de videojuegos en línea, lo cual ha motivado el desarrollo de herramientas 
específicas para hacer frente a este tipo de captación7. 

El sugardating, que para nosotros es una forma más de prostitución 
enmascarada y dulcificada, es un fenómeno que posiciona a España 
como quinto país en el mundo con más personas suscritas a las web 
específicas para facilitar estas relaciones. Lo que supone un caldo 
de cultivo idóneo para que se den situaciones de abuso, violencia, e 
incluso captación de víctimas para su explotación por su traslado al 
más privado de los ámbitos, por la desigualdad de la que parten este 
tipo de relaciones donde se expone la vulnerabilidad de las chicas, 
y por su marketing que infunde una falsa sensación de control y 
normalización. (Márquez, 2022)

Las aplicaciones de mensajería instantánea, las redes sociales, las apps de citas, 
junto con otras plataformas, son el principal medio de captación de mujeres y 
niñas para la trata con fines de explotación sexual (UNODC,2020). En particular 
en el caso de menores, se señala que las imágenes de abuso sexual de niñas se 
comparten cada vez más en línea y que casi todo el material de abuso sexual 
infantil (97%) identificado en 2021 muestra a niñas (IWF, 2021).

En la actualidad, según una estimación de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, en el año 2022, en torno a 5.000 millones de personas, 
es decir, casi un 65% de la población mundial, tiene acceso a internet y lo usa 
regularmente8. El aumento de usuarios de la red trae consigo la posibilidad 
de que el número de personas en situación de vulnerabilidad que naveguen 
en ella sea mayor y, por ende, que los tratantes tengan acceso a más víctimas 
potenciales.  Por consiguiente, internet se convierte en un medio común y útil 
para captar, publicitar y explotar a sus víctimas. 

En efecto, el 55% de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual, 
cuya explotación comenzó en el año 2015, conocieron a su tratante a través 
de internet. Un 63% se comunicaron en línea durante el proceso de captación 
y un 25% por llamada telefónica (Thorn, 2018). Esto demuestra que, con el 
incremento de las facilidades comunicativas que nos brinda la tecnología, 
la necesidad de los tratantes de pasar tiempo cara a cara con sus víctimas 
disminuye considerablemente. En este sentido, la evolución del modus 
operandi de los tratantes se pone de relieve en el hecho de que el volumen 

de anuncios de trabajo que estos publican en la web ha pasado de un 38% 
antes de 2004 a un 75% en el año 2018 (Thorn, 2018)9. Los avances tecnológicos 
hacen que el comercio de personas sea más rápido, más fácil, más barato y, en 
última instancia, más rentable (UN. GIFT, 2008) 10. En concreto, se identifica que 
la tecnología facilita la trata de seres humanos debido a (Levearing):

 ▶ Un aumento del tamaño y rentabilidad de la trata de personas: convirtiendo 
a personas vulnerables en víctimas, permitiendo un gran control e influencia 
sobre las víctimas y facilitando los flujos financieros ilícitos.

 ▶ El surgimiento de nuevas oportunidades de explotación para los tratantes: 
como la transmisión en vivo de explotación sexual, incluido el abuso sexual 
infantil, a una audiencia global.

 ▶ Un mayor acceso de los tratantes a canales de captación y explotación 
gratuitos.

 ▶ Un mayor acceso de los consumidores de los fines de explotación de la trata, 
por cuanto internet reduce el riesgo de ser identificados.

9 Survivor Insights: The Role of Technology in Domestic Minor Sex Trafficking. Thorn in collaboration with Vanessa 
Bouché. 2018.

10  Véase, UN. GIFT,  Documento  de  antecedentes,  Taller  017:  Tecnología  y  trata  de  personas.  The Vienna Forum to 
Fight Human Trafficking (Viena:  UN GIFT, 13–15 de febrero de 2008), pág.  2. 

7 La OSCE señala a este respecto el “Proyecto Artemis” de Microsoft. Esta herramienta se enfoca en la detección de 
técnicas de captación, cuyo nombre en código permite detectar, abordar y denunciar a los depredadores en línea 
que intentan atraer a los menores con fines sexuales (OSCE,2020). Ver: https://www.europapress.es/portaltic/
ciberseguridad/noticia-proyecto-artemis-tecnologia-microsoft-ayuda-detectar-explotacion-sexual-infantil-
linea-20200110173511.html.

8  Informe sobre la conectividad mundial de 2022, ITU Publicaciones, Naciones Unidas.
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El auge del uso de las tecnologías en el proceso de la trata

Los resultados arrojados por las entrevistas realizadas por 
Diaconía España, ponen de relieve el auge del uso de las 

tecnologías en el proceso de la trata.
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El grupo A, mujeres víctimas de trata con fines de explotación 
sexual, indican con respecto a la identificación del “medio por el 
que continúan las conversaciones” con los tratantes que: 

Sobre la misma cuestión, el grupo B, personal que da soporte 
directo a las víctimas de trata, reconocen que, en su experiencia:

de los casos, el medio utilizado por los tratantes para 
contactar regularmente con ellas es el “teléfono”.

de los casos, los tratantes utilizan el teléfono 
para contactar a sus víctimas.

los  tratantes utilizararon la mensajería instantánea.

optan por el  contatco “cara a cara”.

en ninguno de los casos los tratantes 
continuaron el contacto con ellas “cara a cara”.

83%

95%

17%

5%

0%
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III. VULNERABILIDADES EN LA BASE DE LA CAPTACIÓN DE 
VÍCTIMAS EN LOS CASOS DE TECNOLOGÍA Y TRATA
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Diferentes circunstancias pueden contribuir a generar una vulnerabilidad en 
las personas que puede ser utilizada por los tratantes para captar a sus futuras 
víctimas de explotación. Se ha entendido que las siguientes características 
generan un “perfil de extrema vulnerabilidad”: las necesidades económicas 
(51%); el carecer de vínculos familiares o de una red de apoyo por haber crecido 
en una familia disfuncional (20%); una vinculación emocional con el tratante 
(método del ‘lover-boy’) (13%); problemas de salud mental, emocionales o 
psicológicos (10%); una situación de inmigración (10%); en el caso de niños 
privados del cuidado de sus padres o sin los cuidados parentales necesarios 
(9%); una educación limitada o el desconocimiento de la lengua (6%); y 
discapacidades físicas (3%)  (UNODC, 2020). Así, en la captación, los tratantes 
ofrecen a las futuras víctimas ofertas basadas en tales vulnerabilidades como, 
por ejemplo, un buen trabajo, un viaje de huida a otro país o una relación 
sentimental, esto no es una excepción en aquellos casos en los que las víctimas 
de trata son captadas online. 

Las entrevistas llevadas a cabo en esta investigación a los componentes 
del Grupo B, personal que da soporte directo a las víctimas, y al Grupo 
C, especialistas en trata y tecnología, pusieron de relieve aquellos 
factores de vulnerabilidad más recurrentes entre las supervivientes 
de trata en cuya historia existía un componente tecnológico, y con 
las que han tenido la oportunidad de hablar en su carrera profesional. 
Los 57 entrevistados generaron más de 175 respuestas, reflejadas en 
el siguiente gráfico. 

Gráfico nº1: factores de vulnerabilidad
Fuente: Elaboración propia.
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Factores de vulnerabilidad

Los 57 encuestados mencionaron hasta 11 factores de vulnerabilidad 
diferentes en la base de los casos de trata conocidos en los que existía 
un componente tecnológico. Ante la pregunta abierta: “enumera las 
características por las que se definirían las personas más expuestas”; 
respondieron como sigue:

La situación económica desfavorable:
El factor de vulnerabilidad más nombrado por 
los expertos en trata; recibiendo 41 menciones.

Por último, los factores de “violencia de género 
o abusos en la familia” y “falta de una red de 
apoyo” fueron aludidos 10 veces cada uno.

Las 3 respuestas restantes que faltan para 
completar las estadísticas, se refieren al “deseo 
de una vida mejor”.

Los entrevistados hicieron referencia 22 veces 
a la “condición social”.

La edad de las víctimas:
Esto es que, las mujeres fueran “menores de 35 
años”, recibió 40 menciones.

Tanto ser “menor de 12 años” como proceder 
de “un país en conflicto” fueron mencionados 
7 veces como factores de vulnerabilidad por los 
encuestados.

El “origen migrante” o la intención de migrar, 
es considerado como un factor de vulnerabilidad 
común, señalado en 17 de las respuestas.

En quinto lugar, se sitúan las “cargas familiares 
(personas a su cargo)”, realidad que fue señalada 
por los expertos en 11 de 175 respuestas.

La “escasa educación” se puso de relieve en 10 
ocasiones.

del total

del total

del total

del total

del total

del total

del total

del total

del total

23,3%

5,11%

12,5% 

22,73%

3,97%

1,7%

9,65%

6,25%

5,68%

Estos dos factores acumulan el 46% de todas las respuestas, 
evidenciando que casi la mitad de las personas que presentan 
vulnerabilidad cumplirán, al menos, una de esas características. 
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En la trata, el objetivo de la captación es lograr una posterior explotación. Un 
grupo de crimen organizado puede reclutar hasta 19.8 víctimas al mismo tiempo 
a través de una página web independiente, 15.7 a través de redes sociales y 
a 9.7 víctimas a través de las páginas webs de publicidad. Estos tres medios, 
junto con los portales de búsqueda de empleo, son los canales más comunes 
de captación de víctimas a través de internet y se realiza a través de diversas 
técnicas (UNODC, 2020).  

Las dos estrategias más utilizadas por los tratantes en la captación son las 
conocidas como “pesca” y “caza”. La pesca hace referencia a la publicación, en 
diferentes portales, de falsos anuncios de grandes trabajos, prometiendo un 
incremento muy notable de la calidad de vida y de la condición socioeconómica. 
Esta es una estrategia pasiva. Con un único anuncio en el que se ofrece un 
trabajo bien remunerado, los tratantes consiguen que un gran número de 
víctimas den el primer paso: contactar con la red de trata. Además, con esta 
estrategia, los tratantes se cercioran de que quienes caen en su engaño son 
personas con bajos recursos económicos que buscan un buen empleo. La caza 
suele emplearse en las redes sociales como medio para encontrar y contactar 
de manera directa con víctimas potenciales. Para identificar a las víctimas 
potenciales, los tratantes se sirven de la información personal publicada por los 
propios usuarios en portales como, por ejemplo, Facebook. Es una búsqueda 
proactiva en la que los tratantes buscan en la red perfiles muy específicos: 
personas vulnerables tanto económica, como emocionalmente (UNODC, 2020). 

Además, en los casos de captación de víctimas online, los tratantes desarrollan 
sub-estrategias cuyo objetivo es forjar una relación de confianza con las víctimas 
para posteriormente manipularlas. Testimonios de supervivientes de trata 
narran estrategias como la manipulación desde dos perfiles. La víctima recibía, 
desde un primer perfil, textos de contenido abusivo con insultos y vejaciones, 
con el objetivo de minar su autoestima. Desde un segundo perfil, el tratante 
se mostraba profundamente compresivo y compasivo con la experiencia de la 
víctima generada desde el primer perfil, dando a la víctima el sostén emocional 
que necesitaba en ese momento, ganándose su confianza para después 
proponerle un viaje o trabajo que no pudiera rechazar (UNODC, 2020). 

En las entrevistas llevadas a cabo en esta investigación, los 
componentes del Grupo B, personal que da soporte directo a las 
víctimas, respondieron a la pregunta: ¿Cuál es el gancho más habitual 

IV. MODUS OPERANDI DE LOS TRATANTES: PRINCIPALES 
GANCHOS UTILIZADOS POR LOS TRATANTES EN LA CAPTACIÓN 
EN INTERNET 
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Captación a través de lover-boy - La historia de Ariel11 

Ariel conoció a su tratante en su círculo cercano, pues el implicado era 
amigo de un amigo. Comenzaron una relación sentimental cuando 
ella tenía 15 años y, tras ganarse su confianza, ella misma describe 

que: “me cuidó, estuvo atento a mis necesidades, conoció a mi 
madre, me presentó a su madre. Su familia me aceptó”. Sin embargo, 
posteriormente, la obligó a prostituirse por “el bien de la relación”. El 

tratante le prometió una vida juntos y utilizó ese gancho durante toda 
la explotación como método para controlar a Ariel. Utilizaba frases 

como “necesitamos el dinero” o “lo haces por nosotros”.

en el momento de la captación? Basándose en la experiencia derivada 
de los casos asistidos, el 56,9% de las 72 respuestas generadas 
mencionan el trabajo como móvil principal; el 23,6% hacen referencia 
a la captación a través de una relación amorosa o el método del 
lover-boy; el 14% señalan el ofrecimiento de una “ayuda económica 
desinteresada”; y el 5,5% restante utiliza el contexto de un traslado o 
de los movimientos migratorios.

11   “Ariel” es un nombre ficticio atribuido a una de las supervivientes entrevistadas con el fin de preservar el anonimato 
de su identidad.

“Haz lo que te pido, no hagas nada más yo te ayudaré”; “Aquí 
vas a ganar mucho dinero”; “Tendrás un contrato en España 
para ayudar a la familia y ganar el triple de lo que ganabas 
en el país”; “Es un buen trabajo y todas las semanas mando 
a mujeres por la demanda que tengo”; “En un año estarás 
bien posicionada”; “Esto es por el bien de la relación”; 
“Necesitamos el dinero, lo haces por nosotros”; “Te prometo 
una vida juntos”.

Las supervivientes entrevistadas destacan que algunos de 
los aspectos que las hicieron confiar fueron el buen trato que 
el tratante tenía con ella, los ejemplos de éxitos anteriores 
en situaciones similares que éste ofrecía, la presumida 
profesionalidad o la construcción de planes de futuro. “Tienes 
que confiar en mí, no te voy a hacer daño ni hacer nada malo, 
es muy difícil que alguien te ayude como yo”.

En palabras de las supervivientes, las ideas de base, frases o 
palabras clave utilizadas más frecuentemente en la captación 
fueron: “Trabajo”; “Dinero fácil”; “Mejor vida”; “Gran 
oportunidad”; “Vas a poder mandar dinero a tu familia”; 
“Viaje para salir de una situación familiar compleja”; “Te voy 
a ayudar”; “Te quiero y nos vamos a casar”; “Trabajo bien 
remunerado en España”; “Ofreciendo soluciones: ayuda, 
dinero, trabajo, pasaporte, amor”; “Podrás mantener a tu 
familia”; “Podrás ofrecer una vida mejor a tus hijos”.

El lenguaje de los tratantes en “la caza”

Las entrevistas realizadas a mujeres supervivientes de la trata de 
personas ponen de relieve el lenguaje utilizado por los tratantes cuando 
persiguen activamente captar a potenciales víctimas. Algunas de las 
frases alentadoras o promesas recopiladas utilizadas por los tratantes 
fueron las siguientes:
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V. LOS CANALES UTILIZADOS POR LOS TRATANTES: CAPTACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE MUJERES A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y 
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

Las redes sociales se han definido como un servicio por el que los individuos 
construyen un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado 
y articulan una lista con otros usuarios con los que comparten una conexión 
(Boyd et al, 2007). Además, las redes sociales pueden estar clasificadas, por 
ejemplo, por temática, por actividad o por contenido compartido. 

Estudios ponen de relieve que las redes sociales más comúnmente utilizadas 
en casos de trata sexual parecen ser Facebook, Instagram, Snapchat y Kik 
(Thorn, 2018). Según abundante literatura, los tratantes hacen uso de redes 
sociales como Facebook, no sólo para captar o reclutar víctimas, sino incluso 
para vigilarlas, explotarlas y venderlas (Guayasamín, 2019; Anthony et al, 2018; 
Hughes, 2014; Rentzsch, 2021). 

En un expediente de 2012, una víctima belga declaraba haber sido 
contactada por un perfil falso de Facebook para un trabajo como 

azafata. Resulta que uno de los hombres acusados había creado un 
perfil falso específicamente para el reclutamiento, haciéndose pasar 

por una mujer con una foto de perfil falsa (Myria, 2017). 

Los tratantes operan en las redes sociales identificando elementos de los que 
puedan servirse en perfiles de usuarios, tales como sus emociones, imágenes 
del entorno o sus direcciones. Sobre esta base, los tratantes se comunican 
con víctimas potenciales construyendo amistades para luego seducirlas 
y engañarlas. El uso de Facebook parece ser mayoritario por cuanto esta 
plataforma no tiene una política encriptada respecto a la protección de la 
privacidad de sus usuarios, lo cual permite a los tratantes obtener información 
sobre las víctimas potenciales, facilitando que conozcan sus vulnerabilidades y 
el acceso directo a ellas (Mohammad,2022).   

Conocí a un hombre en Facebook, llamado X., a quien conocía con 
el nombre de P.  Le había dicho que vivíamos en la pobreza. Dijo 

que me podía ayudar, que me daría dinero para el viaje y que allí 
organizaría el trabajo. Me dijo que me sentara en el escaparate de 

una tienda en Gante, Bélgica, para buscar clientes y prostituirme 
(Myria, 2017). 
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Instagram ha sido señalada desde la UNODC como otra de las redes sociales 
de mayor uso por parte de los jóvenes y, a su vez, por los tratantes a la hora de 
llevar a cabo sus actos delictivos (UNODC, 2020). Asimismo, plataformas como 
Onlyfans han sido calificadas como “refugio seguro” para, entre otros, tratantes 
(Bolaños,2022). 

Una joven residente en Florida, que acababa de iniciar su carrera 
como modelo, fue contactada a través de Instagram. El hombre la 

felicitó por sus fotos y la invitó a Nueva York con falsas promesas de 
que cuidaría de ella y de sus hijos. Él prometió darle $150 para cubrir 

el costo del viaje y ella estuvo de acuerdo. A su llegada, la encerró sin 
comida en una habitación de hotel, más tarde su cómplice la llevó a 

varios otros hoteles donde tuvo que prostituirse bajo amenazas de 
muerte (Watson et al, 2015).

de los entrevistados refirió a las redes sociales 
como principal medio de captación de 
víctimas a través de la tecnología. 

de las respuestas, sin embargo, evidenciaron 
el uso de la mensajería instantánea en el 
proceso de captación. 

de los encuestados seleccionaron la opción 
abierta “otros medios”. En este último 
porcentaje, un 53% hizo referencia a la 
captación por medio de la “familia o pareja”, un 
27% se refirió a “amigos o conocidos” y el 20% 
restante hizo alusión a anuncios de empleo en 
periódicos, así como a anuncios de prostitución.

del total

del total

del total

61%

14%

25%

El análisis de la literatura coincide con los resultados obtenidos en 
la presente investigación. Las entrevistas realizadas al Grupo A, 
mujeres que han sufrido trata con fines de explotación sexual, y al 
Grupo B, personal que da soporte directo a las víctimas, muestran 
que es habitual que los tratantes empleen alguna herramienta digital 
durante el proceso de captación. En este mismo sentido, la pregunta 
planteada al Grupo b: “¿Cuál es el medio más frecuente por el que tiene 
lugar la captación?”, generó 44 respuestas de expertos arrojando los 
siguientes porcentajes:  

El gráfico nº 2 representa la experiencia de la muestra objeto de estudio 
sobre el “medio más frecuente por el que tiene lugar la captación”. 

¿Cuál es el medio más frecuente por el que tiene lugar la captación?

Gráfico nº2: medios de captación frecuentes
Fuente: Elaboración propia.
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de los encuestados hizo referencia a 
Facebook o, en su defecto, Messenger (de 
Facebook), dando a esta red social una clara 
preponderancia en el resultado de la encuesta.

La segunda red social identificada como más 
utilizada para la captación fue Instagram.

del total

del total

54%

23%

Sin embargo, los tratantes no se limitan a las redes sociales, sino que usan 
diferentes tipos de plataformas. Junto a aquellas, se han identificado 
páginas web clasificadas para publicidad, en las que las personas publican 
anuncios o buscan artículos o servicios para comprar o vender, y páginas web 
independientes, entendidas como sitios web creados por tratantes que no 
forman parte de dominios más grandes (UNODC, 2020). Además, destacan las 
aplicaciones de mensajería instantánea que han jugado un papel fundamental 
en la comisión de los actos delictivos por parte de los tratantes.  

En la mayoría de los casos, conversaciones que comenzaron en las redes sociales 
son redirigidas por el tratante a mensajería instantánea como WhatsApp o 
Telegram (Benavides & López 2022; Grubb 2020). Los tratantes, conocedores de 
que sus teléfonos pueden ser intervenidos por las autoridades, trasladan sus 
conversaciones de una aplicación a otra como Viber, WhatsApp, Skype y otros 
canales que son más difíciles de controlar para la policía (Myria,2017). En este 
sentido, se ha identificado que Whastapp es utilizada por el tratante tanto para 
estar en contacto con la víctima como, también, para que la víctima y el cliente 
se puedan comunicar sobre el lugar de encuentro, precio y demás condiciones, 
todo ello bajo el paraguas del sistema encriptado que caracteriza a Whatsapp 
(Chen & Tortosa, 2020).

Los resultados de las entrevistas realizadas en esta investigación 
ponen, asimismo, de relieve que los tratantes usan una pluralidad 
de plataformas en el proceso de captación. Se encuestó al Grupo 
B, personal que da soporte directo a las víctimas, y al Grupo C, 
especialistas en trata, sobre cuáles son las redes sociales más 
utilizadas en el proceso de captación. Los 57 encuestados generaron 
un total de 87 respuestas, mencionando hasta cinco plataformas de 
redes sociales diferentes. 

El gráfico nº3 muestra los porcentajes generados sobre las respuestas 
de los grupos b y c ante la pregunta: “¿Cuáles son las redes sociales más 
utilizadas en el proceso de captación?”.

Onlyfans, Tik Tok y las Apps de citas recibieron el 12%, 8% y 3% 
de las respuestas respectivamente.

¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas en el proceso de captación?

Gráfico nº3: redes sociales más utilizadas en el proceso de captación
Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados de esta investigación confirman el uso por parte 
de los tratantes de una pluralidad de aplicaciones de mensajería 
instantánea. Al recabar información a través de 40 respuestas sobre 
las aplicaciones de mensajería instantánea más comunes se puso de 
relieve lo siguiente. Un 52,5% de las respuestas (21) hicieron referencia 
a WhatsApp; un 40% (16) a Messenger; un 7,5% (3) indicaron Telegram. 
Por último, en el espacio de redacción libre dado a los encuestados 
para mencionar otras aplicaciones que no estuvieran contempladas 
entre las opciones de las respuestas tipo, se mencionaron: Milanuncios, 
Loovo, Tinder, Badoo y Passion.com.   

En un caso de trata de personas en Siria, la policía pudo acceder a las 
conversaciones de chat del iPhone de un tratante. Se supo que éste se 

había comunicado con 769 clientes a través de Viber, WhatsApp y Skype. 
También se habló de comunicación a través de Facebook, pero la policía no 

tenía datos al respecto (Myria,2017). 
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VI. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EXISTENTES PARA LA 
LUCHA CONTRA LA TRATA

Las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas por los tratantes para 
captar, explotar o publicitar servicios de víctimas de trata o por los clientes 
para consumir el producto de la explotación. Para hacer frente a esta realidad, 
se han generado diferentes iniciativas y tipos de herramientas tecnológicas 
destinadas a combatir distintos aspectos de la trata.  

Así, por ejemplo, la coalición de empresas, organizaciones sin fines de lucro 
y académicos Tech Against Trafficking creó en el año 2019 el programa The 
Accelerator enfocado a identificar usos prometedores de la tecnología en el 
campo de la lucha contra la trata. En colaboración con la OSCE crearon un mapeo 
digital del panorama global de las herramientas tecnológicas desarrolladas para 
combatir la trata de personas, aunque no sólo con fines de explotación sexual. 
El resultado es un conjunto de 305 herramientas tecnológicas identificadas y 
compiladas. Las tres cuartas partes de estas herramientas se centran en la trata 
laboral y la trata sexual, y una quinta parte de ellas se ocupan de otros tipos 
de trata, como la trata con fines de extracción de órganos o la realización de 
actividades ilícitas y delitos menores, mendicidad, y niños soldados. Los ámbitos 
que abarcan estas herramientas son (OSCE,2020): 26 % Identificación de víctima 
/ tratante; 16% Sensibilización, educación, colaboración; 14% Gestión de la 
cadena de suministro; 13 %Tendencias de datos y mapeo; 10% Identificación de 
riesgos corporativos; 9 % Compromiso y empoderamiento de los trabajadores; 
6% Gestión y apoyo de casos de víctimas; 2% Compras éticas; 2%Privacidad / 
identidad personal; 1%Seguridad de pago; y 1%Otros.
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Por su parte, la herramienta PhotoDNA, desarrollada en el año 2009 por Microsoft 
Corporation y Dartmouth College, se usa para combatir la trata de personas y 
la explotación sexual infantil en línea. Este sistema ayuda a encontrar y eliminar 
imágenes conocidas de explotación infantil a través de una firma electrónica 
única de la imagen (llamada “hash”) que luego se compara con las firmas (hash) 
de otras imágenes, encontrando copias de la misma imagen de material de 
explotación sexual infantil. En caso de coincidencia, notifica a organizaciones 
como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Microsoft, 
2020). 

El conjunto de herramientas de análisis Traffic Jam convierte rápidamente 
grandes datos en inteligencia procesable a través de IA con el fin de encontrar 
víctimas, luchar contra redes de crimen organizado y localizar a personas 
desaparecidas. Utilizada por las fuerzas del orden en los Estados Unidos, 
Canadá y el Reino Unido, tan sólo en el año 2020, ahorró unas 70.000 horas de 
investigación y es considerada 60 veces más rápida que la búsqueda manual, 
permitiendo investigar un caso contra un tratante en 3 meses, en vez de la 
estimación media de 2 años. Traffic Jam busca indicadores de vulnerabilidad 
de la trata de personas, descubre información en línea para la construcción 
de casos, detecta el crimen organizado, realiza mapeo de geolocalización de 
burdeles y salones de masajes y sigue tendencias para la planificación de 
recursos. En el año 2019, 3800 víctimas de la trata fueron identificadas mediante 
su uso (Marinus Analytics, 2020). 

Spotlight es una herramienta de identificación de víctimas utilizada por las 
fuerzas del orden público para ayudar en las investigaciones de trata sexual 
juvenil. Desarrolla cuatro funciones principales: Recopila información de 
millones de puntos de datos para identificar y localizar a quienes corren mayor 
riesgo; reduce el riesgo de seguir información engañosa; reasigna el tiempo 
dedicado a investigar hasta encontrar a las víctimas; se desarrolla a partir de 
comentarios directos de las fuerzas del orden público para alinearse con su 
proceso de investigación (Spotlight,2022). Spotlight ha ayudado a identificar a 
17.092 niños víctimas de la trata de personas en los últimos cuatro años con un 
60 % en ahorro de tiempo, simplificando los flujos de trabajo y aumentando la 
identificación exitosa de víctimas cuyo producto de la explotación se transmite 
a través de plataformas peer-to-peer (P2P) en la dark web desde una ubicación 
oculta (Thorn, 2020). 

TraffickCam fue creada en 2015 por Exchange Initiative, una organización 
de acción social fundada por Nix Conference & Meeting Management e 
investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis, para ayudar a 
terminar con la trata sexual en los hoteles. Esta aplicación crea una base de 
datos de imágenes de habitaciones de hotel en la que un investigador pueda 
buscar de manera eficiente otras imágenes tomadas en el mismo lugar. Esto es 
posible puesto que, usualmente, los tratantes toman fotografías de sus víctimas 
en habitaciones de hotel para anuncios en línea (Traffickacam, n.d).  

Las herramientas aquí enumeradas no son las únicas que actualmente luchan 
contra la trata.  Existen muchas otras aplicaciones que contribuyen desde diversas 
ópticas o puntos de vista tecnológicos y legales. Entre ellas, destaca Memex, 
programa desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 
de Defensa (DARPA), que busca generar mejores métodos para interactuar y 
compartir información, de modo que los usuarios puedan organizar y buscar 
subconjuntos de información relevantes para sus intereses individuales de 
manera rápida y completa (Khodarkovsky,2021). Asimismo, TrafficBot emplea 
tecnologías de recuperación e integración de información para construir una 
base de datos que permite la visualización de información por las fuerzas 
del orden. Finalmente, otros programas de necesaria mención son: Crisp; 
Deepdive; Elliptic o Freedom Signal; Dedoose; Marinus-10K; Domain-specific 
Insight Graphs (DIG); FastText; Doc2Vec; Kmeans; Prewave; LegisGATE; TinEye; 
Palantir software; STOP App; WayBack Machine; DeliverFund’s TJBatchExtrac; 
DemandTracker; Vic; Coinbase Analytics; CipherTrace; Tellfinder (Thompson 
Reuters Foundation); TRM Labs Child Protection System; Social Network 
Analysis; o Human Trafficking Deep Network. Todas estas herramientas tienen 
como finalidad, en definitiva, luchar contra la trata con fines de explotación 
sexual desde diversas perspectivas.
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Haciéndose eco de la necesidad de generar herramientas tecnológicas que 
contribuyan al combate de la captación, explotación y publicidad de mujeres 
y menores víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual en 
el ámbito tecnológico, esta investigación presenta una propuesta de desarrollo 
algorítmico basado en IA para la detección y lucha contra la trata en Telegram. 

7.1. Planteamiento general 

Como se ha visto en el trabajo realizado, entre los métodos más comunes para 
la captación nos encontramos con el engaño ofreciendo una oferta de trabajo 
falsa y el engaño aparentando una relación sentimental. Cualquiera de ambos 
casos tiene en común que en algún momento será necesaria la comunicación 
entre tratante y víctima. Esto lleva a considerar que un método de detección 
temprana del riesgo puede ser el uso de tecnologías de procesamiento 
del lenguaje en medios online, tales como: chats, mensajería instantánea, 
conversaciones de mensajes privados en redes sociales, etc. 

La propuesta de investigación presentada consiste en el desarrollo de 
componentes de IA capaces de detectar conversaciones sospechosas de 
intentos de captación, y de recoger la información necesaria para una eventual 
derivación a un/a profesional experto/a. Esta propuesta se genera a petición de 
Diaconía España para que su creación y desarrollo esté llevado a cabo por el 
CAILab12 (Computing and Artificial Intelligence Laboratory) de la Universidad 
Camilo José Cela). El desarrollo de la herramienta se ha realizado íntegramente 
en el marco del proyecto #DESACTIVALATRATA como parte del trabajo a realizar 
en los ejes de investigación y transformación digital. 

IMAGEN
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12 https://www.ucjc.edu/la-universidad/estructura-academica/facultades/cailab/
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En concreto, hemos llamado a esta herramienta RAIST (Red-flag13 Artificial 
Intelligence for Sexual Trafficking) ya que la aplicación está concebida para 
señalar indicadores de riesgo que identifiquen un potencial peligro de intento 
de captación para la trata sexual. 

El planteamiento de la herramienta distingue tres componentes que 
corresponden con tres fases de la detección temprana y se resumen en la 
siguiente Tabla.

La primera Fase terminaría con una notificación y el acceso al chatbot de la 
Fase 2 mediante un enlace en un correo electrónico, por ejemplo, así como 
información de referencia, como se muestra a continuación. Respecto a la 
interfaz de usuario en esta primera Fase, no hay ninguna diferencia entre la 
apariencia de la aplicación de mensajería con y sin el módulo de detección 
de riesgo (salvo la configuración del usuario para recibir las notificaciones). 
Lógicamente, esto es así dado que no puede haber ningún signo o elemento 
relacionado con la alerta en la propia conversación privada con el posible 
captador.

Extensiones o versiones modificadas de 
aplicaciones de sistemas de mensajería 
privada, donde se incorporan técnicas de 
procesamiento del lenguaje natural sobre 
información privada (solo accesible al 
usuario, no se transfiere), para identificar 
situaciones potenciales de riesgo.

El uso de técnicas de IA aplicadas al diálogo 
permite recabar información adicional 
relativa a ciertos indicadores de riesgo, 
y decidir cuándo se sugiere al usuario la 
interacción con el profesional.  Desde 
esta fase, los datos de la conversación se 
guardan y por tanto están y sujetos a  al 
Reglamento General de Protección de 
Datos 14 (RGPD).” 

La interacción con el profesional permite 
confirmar los datos recogidos por el 
chatbot, decidir sobre la asistencia 
necesaria e integrar los recursos de apoyo 
habituales. 

I. ALERTA EN MEDIOS 
SOCIALES PRIVADOS

II. SOPORTE 
CONVERSACIONAL 

(CHATBOT)

III. DERIVACIÓN AL 
PROFESIONAL

13 El término “Red Flag” y su emoji/icono es empleado para avisar de un potencial peligro. En la actualidad es 
comúnmente empleado por jóvenes a nivel internacional (incluso los que no hablan inglés) para avisar de un 
peligro potencial en el contexto de las citas y las relaciones, para representar que una persona es o resultará ser 
una pareja problemática, para que tome acciones antes de que sea tarde.

14 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/UE (Reglamento General de Protección de Datos).
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En la segunda Fase, lo que se tiene es una conversación estructurada con un 
chatbot, que trata de recoger información de la persona en riesgo, y en su caso, 
derivarla al asistente experto/a, como se muestra en la siguiente figura.

entidad: conversación con X

entidad: promesa viaje

entidad: promesa trabajo

entidad: trabajo en hostelería
Modelo de 

riesgo

Durante la conversación, el chatbot recoge información (que denominamos 
genéricamente “entidades”) y reacciona de forma proactiva para intentar 
completar los datos que necesita el modelo de riesgo para dar una estimación. 
También, como cualquier chatbot, detecta intenciones del interlocutor, que 
permiten dar información útil de manera temprana. El chatbot del demostrador 
de RAIST se basa como se indica más adelante en la base de datos CTDC y 
en los resultados de las entrevistas del proyecto #DESACTIVALATRATA. No 
obstante, lo importante es que proporciona un entorno para evaluar y mejorar 

esa interacción como diálogo a través de su perfeccionamiento en el futuro, 
primero con los/as expertos/as asistentes, y cuando se considere aceptable 
para su uso, con víctimas reales o población en riesgo, de forma experimental, 
y previo estudio de las consideraciones éticas de esa investigación.

7.2. Aproximación y limitaciones de las apps más utilizadas

El análisis del estado del arte reflejado en este informe mostró que gran parte 
de las iniciativas desarrolladas hasta la fecha relacionadas con el uso de IA 
para la lucha contra la trata con fines de explotación sexual están centradas 
en la identificación del demandante de servicios, del tratante, de las rutas o 
de personas que ya están sufriendo trata. Asimismo, destacan el uso de redes 
sociales para la captación de víctimas de trata, siendo Facebook una de las que 
destaca.
 
Ciertas redes sociales y aplicaciones ponen a disposición de los desarrolladores 
funcionalidades para trabajar con sus datos. El acceso a estas funcionalidades 
se realiza a través de una “API”, abreviatura que viene del término en inglés 
“Application Programming Interfaces” (Interfaces de programación de 
aplicaciones), una especificación formal sobre cómo un módulo de un 
software se comunica o interactúa con otro. Así, por ejemplo, Facebook pone 
a disposición de cualquier desarrollador una API, permitiéndoles acceder a su 
plataforma para realizar distintas funciones. Por ejemplo, el desarrollador de 
una web podría emplear la API de Facebook para que cada vez que publica un 
artículo en su web, este se anuncie automáticamente en su muro de Facebook.   

La problemática de las apps o clientes de los servicios de mensajería o redes 
sociales como Facebook es que no permiten su extensión. Hay otros servicios 
o protocolos con bases de usuarios menos amplias como Signal o Matrix que 
están basados en código de fuente abierto y sí permiten su modificación o 
extensión. Telegram es un ejemplo de una aplicación de mensajería donde se 
pueden construir apps clientes sin restricciones, ofreciéndolas como software 
de código abierto si se desea. Esto posibilita tanto realizar modificaciones 
sobre un cliente existente, como desarrollar una versión plena completamente 
enfocada a la lucha contra la trata.

Dado el estado de la cuestión en el momento del desarrollo de la investigación, 
se ha decidido construir el primer demostrador de RAIST sobre Telegram. En 
cualquier caso, una vez preparados los diferentes componentes, estos podrían 
en el futuro reutilizarse en otros servicios de mensajería, siempre y cuando no 
tuviesen restricciones o las empresas propietarias de los mismos consintieran 
su instalación.
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7.3.  Componentes tecnológicos

El análisis realizado nos llevó a un planteamiento tecnológico con diferentes 
componentes en cada una de las Fases mencionadas anteriormente. La 
siguiente Figura las resume. Observando la Figura de izquierda a derecha, se 
describen los elementos funcionales de las tres Fases mencionadas:

 ▶ A la izquierda, tendríamos la app o cliente modificado (cualquiera que 
permita adaptación como Telegram, Signal o Mastodon), que se ejecuta en 
el dispositivo del usuario (no se transfieren las conversaciones). Se le añade 
un módulo analizador de riesgo basado en tecnologías del lenguaje. Cuando 
los componentes de IA detectan un riesgo potencial, se avisa a personas de 
confianza (establecidas por el usuario) o al propio usuario sobre el hecho, y 
se le invita a pasar a interactuar con un chatbot de asistencia. En su versión 
actual, el demostrador de RAIST utiliza modelos del lenguaje basados en 
arquitecturas de redes neuronales de fuente abierta adaptadas de la librería 
Transformers 15.

 ▶ En el centro, el chatbot dialogaría con el usuario en riesgo potencial mediante 
el mismo (Telegram) u otro sistema de mensajería. El chatbot, que en el 
demostrador RAIST está basado en la biblioteca de software abierto RASA16, 
utiliza otros modelos de IA, en este caso adaptados para obtener información 
adicional que sea de utilidad para estimar un nivel de riesgo más informado. 
Con esa información adicional, se puede utilizar el modelo de predicción de 
riesgo basado en la base de datos del CTDC que se describe más adelante. 
Este chabot puede además proporcionar al usuario referencias a recursos 
disponibles de información, orientación o ayuda preparados a tal efecto.

 ▶ Por último, si el chatbot, utilizando la información adicional y el modelo 
de predicción de riesgo CTDC, detecta un riesgo con mayor nivel de 
confianza, produciría la transferencia o derivación al experto/a humano, para 
proporcionar asistencia a la persona en riesgo, a través de medios online o 
directamente en persona o por medios convencionales como el teléfono. 
El mismo modelo del CTDC podría seguir siendo utilizado por el experto 
asistente humano como ayuda en el proceso de evaluar el riesgo.

Respecto a la privacidad, la primera fase sucede en el espacio privado del 
dispositivo de la persona en riesgo. Pero cuando se transfiere la comunicación 
al chatbot, la conversación ya está sujeta a RGPD, por lo que un sistema en 
funcionamiento debería tomar todas las garantías que el reglamento indica. 
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15  Hugging face – the AI community building the future. Hugging Face –. (2022). Retrieved November 22, 2022, from 
https://huggingface.co
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16 Conversational AI platform: Superior Customer Experiences start here. Rasa. (2022, October 17). Retrieved November 
22, 2022, from https://rasa.com/

https://huggingface.co
https://rasa.com/ 
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7.4. La barrera de las bases de datos y el modelo de riesgo CTDC

Para la primera fase, en ausencia de suficientes datos de conversaciones reales 
de víctimas con sus captadores, la estrategia es la de utilizar modelos del 
lenguaje computacionales re-entrenados sobre bases de datos de situaciones 
semejantes. El análisis de la literatura nos ha llevado a considerar para el 
prototipo el uso de PAN1217, una base de datos de conversaciones relacionadas 
con depredadores sexuales, que se ha utilizado ampliamente en investigación 
de tecnologías del lenguaje. Lógicamente, el dominio no es el mismo, aunque 
pueda tener alguna relación, por lo que es fundamental en futuros trabajos 
el elaborar bases de datos específicas de la captación para la trata. En el 
demostrador de RAIST, se ha combinado ese elemento con el uso de detectores 
de intención sobre textos genéricos, tomados de la biblioteca ya mencionada 
Transformers, que permiten identificar en cierto grado elementos de la 
conversación como la persuasión o la empatía (fingida), así como temas como 
el trabajo, las finanzas, etc. Esos elementos se han encontrado en el proceso de 
entrevistas del proyecto, y aparecen reflejados en los diferentes estudios y en la 
base de datos del CTDC 18 (Counter Trafficking Data Collaborative Global Data 
Hub on Human Trafficking) de manera consistente. Si bien el demostrador no 
puede utilizarse en una situación real por la falta de entrenamiento sobre datos 
específicos, sí sirve como base para el desarrollo futuro de los mismos.

Para la segunda y tercera fases, se ha desarrollado un modelo predictivo basado 
en la base de datos sobre trata de personas de todo tipo del CTDC. Las bases de 
datos del CTDC están normalizadas en un diccionario de datos incluyendo datos 
sociodemográficos de las víctimas, así como “medios de control” utilizados por 
los tratantes. Las bases de datos están disponibles de forma anonimizada, y se 
ofrece también una base de datos sintética. Es la única base de datos de esa 
extensión disponible para la investigación. 

El modelo de CTDC creado es un clasificador de una sola clase19, que funciona 
como un “perfil” de la víctima. De este modo, cuando el chatbot o un experto 
recopila la información que se recoge en el CTDC, se puede extraer un indicador 
de riesgo que es realmente un contraste con el patrón o perfil del modelo. Esto 
permite hacer estimaciones de riesgo de manera recurrente, a medida que la 
información se vaya consiguiendo o, en su caso, que cambie. 

17 Inches, G., &Crestani, F. (2012, September 17). Pan12 deception detection: Sexual predator identification. Zenodo. 
Retrieved November 22, 2022, from https://zenodo.org/record/3713280

18 Counter-trafficking Data Collaborative (CTDC). CTDC. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from 
https://www.ctdatacollaborative.org/
19 Después de la experimentación, se ha obtenido un clasificador basado en máquinas de vectores de soporte.

La siguiente figura muestra cómo los datos obtenidos por un/a experto/a, 
o un chatbot, se adaptan a los datos requeridos por el modelo de riesgo 
obtenido a partir de la base de datos del CTDC, que permite clasificar el 
estado de riesgo (sí/no) pero también la estimación de riesgo, es decir, el 
grado de coincidencia con el perfil CTDC.

No obstante, su ámbito limitado (no es una muestra aleatoria de las víctimas, 
y por cómo se recopilan los datos, necesariamente es incompleta en cuanto 
a la tipología y la cobertura geográfica) y lo genérico de sus variables, el 
modelo CTDC puede servir como base para la estimación de riesgo. Esa base 
debería ser complementada en el futuro por elementos más específicos de 
situaciones, áreas geográficas o perfiles de potenciales víctimas que son 
conocidos en detalle por las organizaciones que combaten la trata.

https://zenodo.org/record/3713280
https://www.ctdatacollaborative.org/
https://www.ctdatacollaborative.org/ 
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VII. REFLEXIÓN FINAL

La revolución tecnológica tiene un impacto significativo en todas las áreas 
de la vida. En el contexto de la trata de personas, los tratantes aprovechan las 
posibilidades de la tecnología para captar y explotar a víctimas y publicitar sus 
servicios. 

En la investigación llevada a cabo por Diaconía España, a través de entrevistas 
y cuestionarios se han mencionado hasta cinco plataformas de redes sociales 
diferentes utilizadas por los tratantes en la captación de víctimas: Facebook 
con un 54%, Instagram con un 23%, Onlyfans un 12%, TikTok un 8% y las 
aplicaciones de citas un 3%. Las aplicaciones de mensajería instantánea 
señaladas como más comunes en los procesos de captación han sido: 
WhatsApp en un 52,5%; Messenger en un 40% y Telegram en un 7,5%.  

El análisis de las técnicas más utilizadas por los tratantes a la hora de dirigirse 
a sus víctimas ha originado los siguientes resultados: El 56,9% de las 72 
respuestas generadas en nuestros cuestionarios, mencionan el trabajo como 
móvil principal; el 23,6% hacen referencia al modus operandi del lover-boy 
bajo el pretexto es una “relación sentimental”; el 14% ofrecían una “ayuda 
económica desinteresada”; y el 5,5% restante la asistencia en el traslado o los 
movimientos migratorios.  

En lo que refiere a factores de vulnerabilidad, los 57 entrevistados generaron 
más de 175 respuestas, siendo los seis factores más mencionados el ser mujer 
menor de 35 años, con una situación económica desfavorable, baja condición 
social, de origen migrante, con cargas familiares y con un nivel educativo 
bajo. 

Con el objetivo de prevenir y detectar la trata con fines de explotación 
sexual en internet, Diaconía España, en colaboración con el CAILAB, de la 
Universidad Camilo José Cela, ha desarrollado una herramienta tecnológica 
que permita combatir la trata a través de la IA en Telegram. Telegram, es la 
única gran aplicación de mensajería de código abierto, lo cual posibilita realizar 
modificaciones sobre un cliente existente y desarrollar una versión plena 
completamente enfocada a la lucha contra la trata.   

Esto ha motivado la decisión de construir el primer demostrador de RAIST sobre 
Telegram. El desarrollo realizado hasta la fecha garantiza el diseño y prueba de 
concepto de la arquitectura de entrenamiento de modelos de IA, integrando 
los elementos necesarios de Privacy-Preserving Machine Learning (PPML). Con 
esta herramienta, el usuario siempre tiene la opción de contactar directamente 
con un humano en caso de que sea necesario. 
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En definitiva, Diaconía España se hace eco de la necesidad de generar 
herramientas tecnológicas que contribuyan al combate de la captación, 
explotación y publicidad de víctimas de la trata de personas en este ámbito, y 
con ello presenta esta investigación en la que propone un modelo de desarrollo 
algorítmico basado en IA para la detección y lucha contra la trata en Telegram. 
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