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Trata de personas y esclavitud  
La trata de personas y la esclavitud son delitos graves en Australia. 

La trata y la esclavitud son prácticas totalmente contrarias a la ley. 

Toda persona que cometa estos delitos podría ir a prisión, sea hombre o mujer. 

Si usted, o alguien a quien conoce corre peligro, llame a la policía al 000. 

En Australia puede sentirse seguro y confiar en la policía. 

Si necesita los servicios gratuitos de un intérprete llame al 131 450. 

El Gobierno de Australia [Australian Government] no tolera la trata de personas 
o la esclavitud moderna bajo ninguna circunstancia. 

La trata y la esclavitud ocurren cuando las personas son forzadas a situaciones de explotación para el 
lucro de otra persona. Puede ocurrirles a hombres, mujeres y niños. La trata de personas y la esclavitud 
pueden incluir: 

• La esclavitud, servidumbre o el trabajo forzado en sectores como el hotelero, la construcción, la 
minería o la agricultura, así como el de las relaciones íntimas; 

• servidumbre por deudas; 

• explotación sexual; 

• matrimonio forzado; 

• tráfico para la extracción de órganos. 

La trata de personas y la esclavitud son delitos ocultos. 

La trata y la esclavitud son delitos que pueden ser difíciles de detectar. Las personas podrían no buscar 
ayuda debido a que tienen temor a represalias por parte de sus explotadores o de perder su estatus 
migratorio. 

Las señales que podrían indicar que una persona es objeto de trata pueden incluir a una persona que: 

• está obligada, amenazada o forzada a trabajar; 

• está sujeta a condiciones laborales precarias; 

• no recibe remuneración, o da la impresión de estar restituyendo una gran deuda a su empleador o 
a un tercero; o  

• tiene su pasaporte u otros documentos personales retenidos por terceros, y no puede acceder a 
los mismos cuando lo desea. 

¿Está usted o alguien a quien conoce en riesgo? 

Si usted, o alguien a quien conoce, se encuentra, o corre riesgo de trata o esclavitud, puede ponerse en 
contacto con la Policía Federal Australiana [Australian Federal Police / AFP] al 131 237 (131AFP) o 
visitar el sitio web de la AFP en www.afp.gov.au por ayuda. La AFP puede ayudarle a mantenerle 
protegido, brindarle asesoramiento y derivarle a otros servicios de apoyo como alojamiento, apoyo 
financiero, consejería y asesoramiento legal y de inmigración. 
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El Programa de Apoyo para Personas Bajo Trata [Support for Trafficked People Program] está 
financiado por el gobierno e impartido por la Cruz Roja Australiana [Australian Red Cross] para brindar 
asistencia a las personas víctimas de trata o esclavitud. 

En Australia existen otros servicios que pueden ayudarle. 

1800RESPECT es el servicio nacional de asesoramiento psicológico en casos de agresión sexual y 
violencia doméstica y familiar de Australia. Brinda asesoramiento e información gratuita y confidencial, 
por teléfono y en línea. Los consejeros la escucharán, responderán a sus preguntas y pueden derivar su 
caso a otros servicios de apoyo de su localidad. 

Llame al 1800 737 732 o visite el sitio web de 1800RESPECT en www.1800RESPECT.org.au. 

¿Necesita un intérprete? 

Llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) [Translating and Interpreting Service / TIS] al 
131 450. Un intérprete de TIS puede ayudarle a comunicarse con otros servicios; sin embargo, el TIS no 
proporciona asesoramiento. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. 

Mayor información sobre la trata de personas y la esclavitud en Australia: 

Para obtener más información sobre el Support for Trafficked People Program visite el sitio web del 
Departamento de Servicios Sociales [Department of Social Services] www.dss.gov.au, o el sitio web de 
Australian Red Cross www.redcross.org.au. También puede enviar un correo electrónico a la Australian 
Red Cross national_stpp@redcross.org.au. 

Para obtener más información sobre la trata de personas y la esclavitud, visite el sitio web del 
Departamento de Asuntos Internos [Department of Home Affairs] www.homeaffairs.gov.au o el sitio web 
de la Australian Federal Police www.afp.gov.au y busque “human trafficking”. 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.dss.gov.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.homeaffairs.gov.au/
https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

