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Es el ofrecimiento, la captación,
el traslado, la recepción o acogida
de personas con fines de explotación.

la TRATA
de personas

Qué es

?



La TRATA busca
Mantener a una persona en condición de 
esclavitud o servidumbre

Obligar a una persona a realizar trabajos o 
servicios forzados

Promover, facilitar o comercializar la 
prostitución ajena

Promover, facilitar o comercializar la 
pornografía infantil 

Forzar a una persona al matrimonio o
a cualquier tipo de unión de hecho

Comercializar la extracción
forzosa o ilegítima de órganos,
�uidos o tejidos humanos. 



LA TRATA DE PERSONAS CONSTITUYE UNA
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Derecho a la Libertad

Derecho a la Identidad 

Derecho a la Salud 

Derecho a la Educación



LA
TRATA

COMO
PREVENIR

Consejos



si te ofrecen un trabajo
AVERIGUA SOBRE

EL EMPLEADOR 

SI VAS A UNA ENTREVISTA
ANDÁ ACOMPAÑADA/O

UN SUELDO MUY ALTO O TENER
QUE VIAJAR A OTRO LUGAR
PUEDE SER UN ENGAÑO

SI TE OFRECEN UN TRABAJO Y TE
EXIGEN QUE DECIDAS DE MANERA

INMEDIATA PODRÍA 
SER UNA TRAMPA.

RECOMENDACIONES



Nadie puede retener
tu DNI o tu pasaporte

Tené cuidado con la 
información que 
compartÍs y a quien 
aceptas en tus redes 
sociales

Si te vas a reunir con 
alguien que conociste en 
internet, avisa a un amigo el 
horario y lugar del 
encuentro, Y en lo posible 
que sea en UN lugar público.

RECOMENDACIONES



La siguiente es una señal utilizada para 
pedir auxilio principalmente en los 
casos de violencia de género, en 
ocasiones también se utiliza para avisar 
cuando la persona se encuentra en una 
situación de peligro, podría también ser 
aplicada a las víctimas de trata.

#SeñalDeSocorro 

Poné la palma de tu
mano frente a la cámara
con el pulgar doblado.

Escondé el pulgar
entre tus dedos.
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NO TE QUEDÉS
CON LA DUDA

SI ALGO
TE HACE DUDAR

LLAMÁ!



Protección y asistencia
a víctimas

Detección  .  Denuncias: 

Línea gratuita, anónima y nacional
Línea    145

Whatsapp de atención

las 24 hs los 365 días del año

(54–11) 65460580



La desaparición de una 
persona: no esperes 48 horas 
para hacer la denuncia ya que 
las primeras horas son 
fundamentales.

Prostíbulos encubiertos: 
siguen operando como night 
clubS, whiskeríaS o casaS de 
masajes.

Avisos de prostitución por 
internet o folletos.

Servidumbre o trabajo 
forzado: en talleres textiles, 
trabajo rural o casas 
particulares.

¿Qué podés denunciar?



TU ACCIÓN
TRANSFORMA

EL MUNDO



de TRATA
BASTA

La explotación
sexual y laboral
es un DELITO.
DENUNCIALO!

145 @ArgentinaODS
DS
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