SUEÑOS
y REALIDAD
la trata de personas

PROYECTO LAZOS II
PLAN DINAMIZADOR DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
ENTRE MADRID (ESPAÑA)
Y COLOMBIA

La trata de personas es la nueva forma
de esclavitud del siglo XXI. En un mundo
globalizado, la migración -un derecho
fundamental- se ve vulnerada por tratantes
que se aprovechan de los sueños de
personas, que no les importa si se negocia
con niños, niñas, mujeres u hombres.

SUEÑOS

La trata de personas puede ser:
• Traslado dentro o fuera del país.
• Limitación o privación de la libertad.
• Explotación laboral o sexual.

la trata de personas
www.ama.org.co
Tel: +571 236 58 95
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Algunas personas son atraídas con
promesas de dinero, de trabajos y algunas
veces de educación o matrimonio. En
otras ocasiones las personas son
reclutadas mediante agencias que ofrecen
trabajos en otros países y arreglan todo
lo indispensable para el viaje.
Generalmente el tratante corre con estos
costos, por ejemplo, prestando el dinero
o pagando directamente los documentos
necesarios para salir del país, la visa o
los tiquetes de viaje, para luego poder
crear una deuda, una deuda difícil de
pagar, una deuda que puede salir muy
cara.

y REALIDAD

Infórmate, si recibes una propuesta de trabajo fuera del
país. Podrías ser victima de la TRATA DE PERSONAS.

No se trata de que usted desista
de sus sueños de migrar a otro
lugar, se trata de que usted se
informe adecuadamente antes
de hacerlo.
SI VA USTED A VIAJAR DEBE:
Verificar la información ante una oferta de
trabajo, de matrimonio o de estudio, dentro o
fuera del país.
Informarse sobre quién realiza la oferta y si es
una empresa compruebe que está registrada
legalmente en su país.
No firmar ningún documento sin estar seguro de qué se trata y menos si el documento
está escrito en un idioma diferente al propio.
Confirmar que la documentación que le entregan – contratos, documentos sobre empresas,
permisos... – está avalada por el país en donde se
ejercerá la labor. En dicha tarea pueden colaborar
las Embajadas y Consulados.
No usar tramitadores. Realice las gestiones
usted mismo y evite que otros le tramiten la visa,
el pasaporte o cualquier tipo de permiso.

No enviar, ni entregar dinero a las personas
que le están ofreciendo trabajo, matrimonio o
estudio.
Acudir a la Embajada o Consulado: para
conocer el país, el idioma y costumbres, los
requisitos laborales e inmigración. Conozca sus
derechos y deberes como migrante en tal país
antes de viajar.
Ser consciente que viajar con documentos falsos
o sin documentos es un delito que se penaliza
de manera diferente según el país.
De eso tan bueno, no dan tanto. Cuando una
oportunidad parece demasiado buena, puede
esconder alguna trampa, averigue con cuidado.
Llevar consigo la dirección, teléfono y e-mail
de la Embajada o Consulados de su país de
origen, en el país al cual va a viajar y si es
posible, también de organizaciones de colombianos/as en el extranjero y de asociaciones
de ayuda a migrantes.

¿QUÉ HACE AMA?
AMA es una entidad no gubernamental sin ánimo
de lucro cuyos fines es mejorar las condiciones
de vida de la población más vulnerable a través
de proyectos de educación y medio ambiente.
AMA desarrolla campañas para la prevención de
la prostitución, para visibilizar el peligro de la trata

de personas y mostrar los riesgos de las migraciones irregulares.
AMA en Bogotá:
Calle 85 nº 18-25 Oficina 402
Tel: +571 236 58 95

¿QUÉ HACE LA OIM?
La OIM es la principal organización mundial en
el ámbito de la migración, consagrada a promover
la migración humana y ordenada para beneficio
de todos, ofreciendo servicios a gobiernos y
migrantes.
La OIM recomienda que sospeche de este tipo
de ofertas: propuestas de matrimonio a jóvenes
colombianas entre los 18 y 25 años; ofertas
laborales hacia el extranjero con elementos riesgosos tanto en la oferta (una oferta de trabajo de
servicios generales), como en el proceso de
migración (una oferta de trabajo con un visado
de turista). Siempre se debe tramitar legalmente una visa de trabajo.
La OIM en Colombia:
Carrera 14 No. 93B - 46. Pisos: 3-6. Bogotá
Tlf: +571 622 77 74
iombogota@iom.int

La OIM en Colombia cuenta con una línea gratuita
contra la Trata de Personas:

01 8000 52 20 20

