Como miembros de
la familia hotelerogastronómica, podemos
contribuir a luchar contra
la trata de personas.
Tenemos una gran presencia
en zonas caracterizadas
por un fuerte movimiento y
rotación turística: debemos
estar atentos a la presencia
de este tipo de amenazas y ser
agentes de prevención.

Si sos víctima o sabés
de alguna situación
de trata, denuncialo:
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Trata de
personas
La esclavitud
del siglo XXI

La trata de personas es un delito que
consiste en el ofrecimiento, la captación,
el traslado, la recepción o acogida
de personas sin su consentimiento,
tanto dentro del territorio nacional,
como desde o hacia otros países.
Sus fines son la explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud, la servidumbre o
la extracción de órganos.

Las estrategias más
comunes de captación

¿Cómo podemos
combatir la trata?

Estemos alertas si en nuestro entorno
se dan algunas de estas situaciones.

Como miembros de la sociedad,
así también como padres y madres
de familia, podemos hacer nuestro
aporte para luchar contra este delito.

Ofrecimientos laborales. Se atrae a la víctima
con anuncios en diarios y sitios web. Suelen
conllevar la necesidad de traslado. También
se recurre a falsos reclutamientos de modelos
para captar principalmente a adolescentes.
Falsas propuestas de matrimonio. Se seduce
a la víctima para aislarla de su entorno y someterla a cautiverio.

«A pesar de los grandes
esfuerzos de muchos,
la esclavitud moderna
sigue siendo un flagelo
atroz que está presente
a gran escala en todo
el mundo, incluso
como turismo.»
Papa Francisco

Alejamiento del hogar. Se induce a la víctima
a huir y luego se la captura. Esta estrategia
se utiliza especialmente con niñas, niños y
adolescentes.
Secuestro. Se capta a la víctima —que fue
investigada previamente— de manera forzada.

Alerta: Internet y las redes sociales
La Red nos ha provisto herramientas que pueden
ser tan beneficiosas como perjudiciales, ya que
permiten establecer relaciones anónimas —o con
identidades falsas— que pueden dar acceso a
datos personales y exponer a la víctima. Hablemos
en familia sobre el uso responsable de las redes
sociales e Internet.

Estemos atentos. Denunciemos cualquier
caso en el que consideremos que hay una
situación de trata.
Informémonos y difundamos. Averigüemos
qué acciones se llevan adelante desde el Estado, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, las escuelas, etcétera.
Seamos responsables. No consumamos
productos sospechados de ser fabricados en
talleres clandestinos. No financiemos como
clientes las redes de prostitución.
Mantengamos una comunicación abierta y
fluida con nuestros hijos. Conozcamos a sus
amigos, prevengámoslos si alguien les ofrece
un empleo lejos de casa, y recordémosles que
el documento de identidad es personal y que
no se lo debemos entregar a nadie.

