
¿Cómo puedes contribuir 
para luchar contra la 
trata como cliente? 

CONTACTA Y ASESÓRATE 
en nuestra asociación: 

APUESTA POR EL RESPETO 
A LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS QUE EJERCEN LA 
PROSTITUCIÓN, DISFRUTA DE UN 
SERVICIO SEXUAL RESPETUOSO 
CON LOS DERECHOS 

RECHAZA todo ofrecimiento de servicios 
que consideres atenta contra los derechos y 
libertades de las personas,
(no es difícil, ponte en su lugar).
 
NO INTENTES SER UN HÉROE. 
La Trata de seres humanos es un crimen muy 
serio; cualquier decisión impulsiva puede 
poner en peligro a la persona que pretendes 
ayudar. 

NO TOMES DECISIONES SIN SU 
CONSENTIMIENTO.

EL TRABAJO SEXUAL  ES UN TRABAJO.
No todas las mujeres que ejercen la 
prostitución lo hacen forzadas,  

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL ES UN DELITO  
que atenta contra los derechos fundamentales 
de las personas. AYUDA A COMBATIRLA. 

 Nuestra página web: http://www.apdha.org
 
 Almería: almería@apdha.org
  618 932 518 
 Córdoba: cordoba@apdha.org
  957 40 43 73 / 618 133 883 
 Granada:  granada@apdha.org
  958 52 00 23
 Cádiz:  cadiz@apdha.org
  629 830 144 / 956 22 85 11

 Sede Andaluza:  andalucia@apdha.org
  954 53 62 70

• No regatees el precio. 

• El uso del preservativo no se negocia, 
por tu salud y por la de ellas.

• No te pases con el alcohol u otras drogas 
si vas a solicitar servicios sexuales, rebaja la 
satisfacción del mismo.

• Si negocias con intermediarios, vuelve a 
buscar el consentimiento de la trabajadora 
que te los va a ofrecer, 
ES ELLA QUIÉN DEBE ACEPTAR 
EN ÚLTIMO TÉRMINO.

• Intenta asegurarte de que es mayor de edad 
y no ejerce obligada



Es una forma de esclavitud, un delito que 
atenta contra los derechos fundamentales de 
las personas.

Supone reclutamiento, el transporte, la 
transferencia, acogida o el recibo de perso-
nas, por cualquier medio, para el trabajo o 
servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos (Global Rights 2005).

La Trata con fines de explotación sexual es una 
forma específica de trata de seres humanos, 
que tiene como fin la explotación sexual de 
la persona, ya sea a través de la prostitución 
forzada, u otros medios como la pornografía.

 ¡Cliente!
 Tú

 IMPORTAS
 enla
 contra
 laTrata

lucha

¿Qué es la Trata de Seres Humanos? Como cliente, puedes hacer 
mucho en la lucha contra la 
Trata

La Trata de Seres Humanos es un 
delito muy grave y una violación 
de los derechos humanos. 
Existen recursos jurídicos y 
asistenciales para ayudar a las 
personas víctimas de Trata.

NO LO CONSIENTAS

Es un intercambio libre, negociado y consen-
tido de servicios sexuales a cambio de dinero 
y otra remuneración, pactada de antemano, 
entre adultos.

Las personas que ejercen la prostitución de 
forma voluntaria son profesionales adultas, 
NO SON VICTIMAS DE TRATA.

La prostitución, aunque no está reconocida en 
España no es una actividad ilegal. 
Ofrecer o consumir servicios sexuales 
NO ES UN DELITO.

¿Qué es la prostitución? 

           con fines de 
  explotación sexual

Tú
 DECIDES


