
Contacto
Si tiene alguna pregunta, por favor 
envíenos un correo electrónico a 
info@lastradainternational.org.
Para buscar una ONG que lucha contra la 
trata de seres humanos en tu país, visita 
www.usedineurope.com o ponte en 
contacto con La Strada International.

Utilizados en Europa (Used in Europe) es una campaña que 
pretende crear conciencia sobre el problema de la trata de 
seres humanos y la explotación laboral en Europa.

Esta campaña es una iniciativa de La Strada International junto con 28 ONG europeas de lucha contra la trata:

• Austria: LEFÔ - Beratung, Bildung und Begleitung fur Migrantinnen
• Azerbaiyán: NAHTAZ/ Network Against Human Trafficking in Azerbaijan
• Bielorrusia: Gender Perspectives/ La Strada Belarus
• Bélgica: Pag-Asa
• Bulgaria: Animus Association/ La Strada Bulgaria
• Bosnia-Herzegovina: Novi Put
• Chipre: KISA - Action for Equality, Support, Antiracism
• República Checa: La Strada Czech Republic
• Dinamarca: HopeNow
• Estonia: LivingforTomorrow
• Finlandia: Pro-Tukipiste
• Francia: A.L.C - Accompagnement, Lieux d’accueil, Carrefour Educatif et Social
• Alemania: KOK - Germán NGO Network Against Trafficking in Human Beings
• Grecia: KEPAD - Human Rights Défense Centre
• Irlanda: MRCI/ Migrant Rights Centre Ireland
• Italia: On the Road onlus
• Macedonia: Open Gâte/ La Strada Macedonia
• Moldavia: La Strada Moldova
• Polonia: La Strada Poland
• Portugal: APAV - Portuguese Association for Victim Support
• Rumanía: ADPARE
• Serbia: Astra - Anti-Trafficking Action
• España: Proyecto Esperanza
• Suiza FIZ - Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
• Países Bajos: CoMensha/ La Strada Netherlands and Fairwork
• Turquía Human Resource Development Foundation
• Ucrania: La Strada Ukraine

Esta campaña está co-financiada por el 
Programa de prevención y lucha contra 
la delincuencia de la Unión europea.

¿Qué está ocurriendo?
Como consumidores, cada vez oímos hablar más sobre el origen de los 
productos que utilizamos. Hemos aprendido que detrás de la producción 
de las cosas que compramos puede haber mucho de sufrimiento 
relacionado con la explotación laboral y la trata de seres humanos.

Podemos pensar que la explotación laboral extrema ocurre solo en 
el hemisferio sur y no en Europa, pero, lamentablemente, nuestro 
continente no es un refugio seguro en cuanto a la protección de los 
derechos laborales se refiere. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? 
Las ONG europeas atienden regularmente casos de trata de personas 
con fines de explotación laboral y en los medios de comunicación 
aparecen esporádicamente informaciones sobre trabajo forzoso. 
Además, cada año las autoridades nacionales registran el número de 
víctimas de la trata de personas identificadas oficialmente. En 2012, la 
Organización Internacional del Trabajo estimó que 880.000 personas se 
encontraban en una situación de trabajo forzoso solo en la UE.

Al reconocer lo que está sucediendo, podemos empezar a cambiarlo: 
podemos avanzar hacia una forma más humana y justa de producción 
de todo lo que consumimos. Por ello, La Strada International, junto con 
otras ONG de lucha contra la trata de seres humanos de toda Europa, 
tienen como objetivo aumentar la concienciación sobre este problema 
mediante la exposición de lo que está ocurriendo aquí mismo en Europa.

Para conocer la situación en tu país, visita nuestra página web. 
www.usedineurope.com

La trata de seres humanos se 
produce cuando se contrata, 
coacciona y engaña a personas 
en el trabajo o en la realización de 
servicios que no pueden abandonar  
voluntariamente. Las personas son 
entonces objeto de condiciones 
peligrosas de  trabajo, intimidación, 
maltratos físicos y psicológicos. 
Las personas víctimas de trata  
viven a menudo en condiciones 
deplorables, con poca o ninguna 
libertad. En muchos casos se 
les retiene el pasaporte y están 
obligados a pagar una deuda.

Actuemos 
Dado que cada país tiene circunstancias diferentes y que existen muchas formas de explotación laboral, no 
es posible encontrar una solución rápida o simple. La erradicación de la trata de seres humanos requiere de la 
acción conjunta de los gobiernos, empresas y la personas de las comunidades donde existe.

Para saber más acerca de lo que los gobiernos y las empresas deberían estar haciendo,
visita la página web www.usedineurope.com 

• Compartir la página web de la campaña a través de Facebook, Linkedln o Twitter.

• Hablar a nuestros amigos y familiares sobre de la explotación laboral y la trata de seres humanos en 
Europa, incluyendo nuestro país.

• Apoyar las campañas dirigidas contra marcas determinadas por cometer abusos contra los derechos 
humanos.

• Apoyar las campañas de presión sobre los gobiernos para que cumplan con las obligaciones 
internacionales de prevenir los abusos de derechos humanos por parte de las compañías.

• Ser un consumidor responsable: informarse sobre el origen de los productos, buscar información y 
señales de una producción injusta. No creas que sólo  porque un producto dice que está ‘hecho en 
Europa’, no ha habido explotación.

• Comprobar cómo se contrata a personas para los servicios que usas normalmente, por ejemplo, la 
persona que trabaja en tu casa o tu niñera ¿Se respetan sus derechos? ¿Recibe un salario decente y la 
protección del empleo adecuada?

• Cuando vas a trabajar, pregúntate: «¿Está mi empresa comprometida con la prevención del problema?»

¿Qué podemos hacer para crear conciencia sobre este problema?



¿Qué está pasando en tu país?
Descúbrelo en www.usedineurope.com


