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Si conoces algún caso de tlata~, 

idenúncialo! 
Departame to P~Ii~ía Mi~ist.erio Defensoría del Pueblo n Bohvlana Pubh,o 
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OIVlSIOO de Trata y Unidad de al~noOn 
r'áflCo de ~ huma/lOS a vlctJma y testigo 

(2)2287063 (2}2406068 
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(4)45S84S2 (4}4226462 

(3)3596218 (l)3~966S 

(4)6643333 (4}6642649 

(3)8422122 (3)8424(114 

(3}46U822 (1}4621444 

(2)6226550 (2)622J878 

(4)6446111 (4)64SJ6BO J (4}6453661 

(2)5251921 (2)S2SlS46¡ (2)5252794 

D EFENSORfA DEL PUEBLO 
ESTADO nUIINACIONA l DE 80llV ' " 

Línea gratuita 
800 10 8004 
www.delensoria.gob.bo 

(2)2113600 - 2112600 

(2)21125n - 21 12513 
(4)526602 - 452b603 

(3)33l8808¡ Pto. Su.11tt (3)9763323 

(4)6650515 I Yaruiba {4}4ó827166 
(3)84ll888 

(3}46SllOO I Riberaha (1}852J861 

(2}6ll8047 

(4)6913209 

(2)5252825 
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a la Trata 
y-Tráfico 
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Ten cuidado si: 
• Te ofrecen llevarte a otra ciudad u otro pars con 

buenas promesas. 
• Te ofrecen o pagan todos los gastos de documen

tos y traslado e incluso si te hacen firmar un con
trato Que parece legal. 

• l a persona que te contacta, parece "buena", con
fidente y te "apoya" en todo. 

• Te ofrecen un buen trabajo con buen sueldo. 

¡Alerta! 
No hay trabajo fá~iI: 
tampoco dinero fac" 

Los traficantes de personas captan a la gente a 
través de avisos de prensa, agencias de empleo, 
entregando avisos a la salida de colegios, institu
tos y universidades o pegando letreros de ofertas 
en postes de luz, paredes y varias otras formas 
más, incluso a través de oferta de matrimonio. 

Los empleos ofrecidos generalmente son para: 
modelo, empleada doméstica, mujer de limpieza, 
talleres textiles, fincas agrícolas, alención de ka
raokes y salas de masaje, clubes privados, pub, 
bailarinas, dama de compañía y otros. 

Una vez en sus garras, te das cuenta que ¡te han engañadol , ¡era mentira lo que 
prometieronl 

Los fines de la trata y el tráfico de personas son el enriquecimiento de los tratantes y tra
ficantes de personas a costa de: 

• Explotación sexual en lenocinios o prostíbulos, casas de masaje, cantinas, bares, 
barras, pornografía, minas y otros . • Explotación laboral en talleres textiles, fincas agríco
las y construcciones . • Extracción de órganos y fluidos corporales. 

d cumentos , 
ues tuS ° trañaS. 

¡NO en~r:gd a personas eX ¡No te dejes engañar c~n, 
de identl a falsas ofertas de trabaJO. 

¡Infórmate! 
• La TRATA DE PERSONAS ocurre dentro o fuera de un país, sin que necesariamente se 

crucen fronteras. 
• En la TRATA DE PERSONAS, el dinero no es requisito fundamental para el viaje , ya que a 

menudo los tratantes pueden 'prestar" el dinero para el viaje y luego obligan a las víctimas a 
trabajar sin sueldo para pagar la deuda. 

• El TRÁFICO DE PERSONAS implica siempre el cruce de una o mas fronteras. 
• En el caso del TRÁFICO DE PERSONAS, el dinero es muy importante porque las personas 

deben pagar por adelantado a losllas traficantes, por ello debes estar alerta. 

o Cuanto más solalo te encuentres eres más vulnerable y puedes ser presa fáci l del engai'io, 
del delito de trata y tráfico de personas. 

o NO CONFiES en ofrecimientos fáciles, pueden ser redes organizadas de criminales que 
operan dentro y fuera del pars. Es difícil salir de ellas. INFÓRMATE. 

o No entregues a nadie tu pasaporte o documento de identidad. 
o Si viajas, proporciona toda la información posible y detallada a tus familiares y amigos/as 

sobre tu viaje , nombres de personas de contaclo, empresa, agencia, números telefónicos, 
dirección del lugar de hospedaje, teléfonos yotros. 

o Si te piden que des información falsa en el llenado de formularios, entrevistas o en cualquier 
puesto fronterizo para ir a otra ciudad o país donde se supone que trabajarás; algo no está 
bien, infórmate, averigua todos los detalles y denuncia antes de que sea demasiado tarde. 

b\es Son: 
más "u\nerado\eScentes 

OnaS .- s" a \.aS pers iñaS• nlno J 

N\uieres• n 
RED BOLIVIANA DE LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS; 
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