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Sales de casa para ganar dinero en el extranjero. 

 “Al azar”, te encuentras con alguien dispuesto a “ayudarte”. Él

dice que te va a arreglar el visado y el pasaporte. Gratis. Además

conoce a una persona que te llevará a través de la frontera y a

otra persona que te espera al otro lado. Te dice que tienes que

quedarte en silencio, en caso de complicaciones en la frontera o en

caso de ser parados por la Policía. Probablemente tendrás que

dormir en algún sitio. ¿Dónde? No lo sabes. Te dice que vas a

trabajar para su amigo y que te va a pagar bien. ¿Esto significa

trabajar en un bar? ¿En un salón de masajes? ¿En una casa o en un

taller? ¿En el campo de la construcción? ¿En una granja? ¿O trabajo

en la calle donde vas a mendigar o tocar música? No entiendes el

idioma pero no es un problema porque aprenderás rápidamente.

Puede que quizás te presente a tu futuro marido o mujer. ¿Vas a

Eslovenia?

 

 
¿CÓMO SABES QUE PUEDES CONFIAR EN ELLOS?
 ¿TIENEN MUCHO DINERO, AMIGOS Y UN BUEN COCHE? ¿DE DÓNDE
VIENE DINERO? ¿QUIÉNES SON SUS AMIGOS?
 ¿TE DEJAN LLEVAR TUS DOCUMENTOS CONTIGO?
 ¿TE DEJAN LLAMAR POR TELÉFONO O SIEMPRE TIENES QUE PEDIR
PERMISO?
 ¿TODO VA COMO HABÍAIS ACORDADO?
 ¿YA SABES QUIÉN SERÁ TU JEFE Y CUÁNTO TE VA A PAGAR?
 ¿Y SOBRE TU CONTRATO DE TRABAJO?
 ¿TIENES DERECHO A VACACIONES, BAJA POR ENFERMEDAD Y A
TRABAJAR UN MÁXIMO DE 8 HORAS POR DÍA?
 ¿TIENES DERECHO DE ELEGIR Y A DECIR »NO«?
 ¿PUEDES CAMBIAR DE OPINIÓN Y MARCHARTE?

 
       ¡EXIGE RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS ANTES DE IRTE! 



La trata de seres humanos es ilegal y significa tratar
a personas como si fueran objetos. En Eslovenia, la

trata es un delito criminal serio.
 

Formas de explotación: prostitución forzada u otras
formas de abuso sexual, trabajo forzado, esclavitud,

servidumbre, mendicidad, crímenes forzados,
matrimonios forzados o de carácter similar y tráfico

de órganos, tejidos y sangre.
 

Los traficantes usan violencia de carácter físico,
psicológico, económico y sexual. A través del fraude

y la extorsión emocional, se aprovechan de tu
vulnerabilidad cuando necesitas ayuda u ofrecen
pagos y beneficios si consientes la explotación. 

 

 
SI TE ENCUENTRAS EN ESTA SITUACIÓN, NO TE

CULPES! 
ENCUENTRA EL VALOR PARA BUSCAR AYUDA!

 
_________________________________________________________________

 
 

VIAJAR: Dile al menos a una persona cuándo, dónde y con quién
estás viajando. Ten tu móvil siempre contigo y no te olvides de
guardar los números importantes: la embajada de tu país, la
policía y las organizaciones que ofrecen ayuda. Aún mejor,
apréndete estos números. No des tu documentación a nadie.
Además, ten varias fotocopias de los documentos importantes y
mantenlas en diferentes prendas de ropa.
TRABAJAR EN EL EXTRANJERO: Ten cuidado con tu fuente de
información sobre tu trabajo potencial en el extranjero.
Encuentra detalles sobre la empresa/nuevo jefe y contrasta la
información en internet. Antes de empezar cualquier trabajo,
llega a un acuerdo sobre las condiciones laborales y exige un
contrato, el cual debería ser contrastado por un experto (incluso
puedes llamar a la organización Ključ).
REDES SOCIALES: No te olvides que las redes sociales permiten la
comunicación anónima y que alguna gente que puedes
encontrar aquí no tienen porqué decir la verdad. Si al final
quedas con alguien en persona, ten mucho cuidado. 
ENAMORARSE: En Eslovenia y en todas las partes del mundo,
algunos hombres pertenecientes a redes criminales juegan roles
cruciales como seductores de mujeres y adolescentes (lover-
boys), sólo para pasarselas después a traficantes de personas. Si
un hombre tiene mucho dinero y conexiones en el extranjero
pero no tiene un trabajo normal, piensatelo. Estos hombres
parecen amables, puede que les compren regalos a sus víctimas
o las lleven a un viaje o de compras en el extranjero, de forma
que se envuelven emocionalmente y confían en ellos. Esta es la
oportunidad perfecta para llevarlas a cualquier lugar y
venderlas.

 
    MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN 



FORMAS DE AYUDA

 
¿NECESITAS AYUDA?

 
 La organización Ključ es la única
organización no gubernamental y

especializada en el ámbito de la lucha
contra la trata de seres humanos en

Eslovenia. Ofrecemos asistencia
específica y gratuita a las víctimas de
trata: a los extranjeros en Eslovenia

que son objeto de explotación sexual
forzada u otras explotaciones, así como

a los ciudadanos eslovenos que son
víctimas en su propio país o en el

extranjero
 

Asesoramiento telefónico,
Asesoramiento en persona,
Asistencia psico-social,
Asistencia básica legal,
Defensa,
Información,
Ayuda para escapar de situaciones de
peligro,
Ayuda para contactar autoridades
policiales,
Ayuda para obtener permisos de
residencia en Eslovenia,
Traslado a un alojamiento seguro,
Inclusión en un programa de
(re)integración,
Ayuda para volver al país de origen

 
 

Organización Ključ - Centro de Lucha contra la Trata de Seres Humanos
P.P. 2722, 1110 Ljubljana

 Slovenia

Número de asistencia telefónica gratuita: 080 17 22 (todos los días
laborables de 9.00 a 13.00)
 Mail: info@drustvo-kljuc.si

 Website: www.drustvo-kljuc.si
 Facebook: Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi

 Instagram: drustvokljuc

http://www.drustvo-kljuc.si/

