tus

acciones

cuentan

Trata de personas
La trata de personas es un delito atroz impulsado por la demanda. Cuando visites un país extranjero, no caigas en la trampa de fomentar
la trata. Si crees que alguien está siendo forzado a trabajar contra su voluntad o que está siendo maltratado, o si simplemente ves algo
que crees que no está bien en un bar, un hotel o un restaurante, informa de ello.
Tus acciones pueden ser esenciales para evitar la explotación sexual y el trabajo forzoso. Los niños son especialmente vulnerables:
No dejes que el abuso de menores viaje.

flora y fauna
La matanza de animales silvestres protegidos y la explotación ilícita de plantas y de bosques son delitos que tienen un impacto
devastador en el medio ambiente, en los medios de vida locales y en la biodiversidad. Piénsalo dos veces antes de comprar o
consumir algo fabricado con un árbol, una planta o un animal exótico porque puedes estar contribuyendo a su extinción o
explotación. Antes de viajar, infórmate de aquellos platos locales exóticos que puedan contener productos ilícitos. No olvides que
muchos países, quizás también el tuyo, imponen sanciones a quienes se descubre traﬁcando con animales silvestres protegidos,
plantas exóticas o productos de madera de especies amenazadas.

Artefactos culturales
Los objetos culturales, como las tallas tradicionales, la cerámica y las antigüedades, son atractivos como regalo, pero asegúrate
de no comprar, sin saberlo, bienes robados, extraídos de manera ilícita u obtenidos de saqueos. Todos los días, innumerables
sitios y monumentos en el planeta son víctimas de pillajes que despojan a los pueblos de su pasado. Redes de delincuencia
organizada especíﬁcas transportan y venden estos bienes. El impacto de estos actos puede ser irreversible y arrebatar a países
y ciudadanos su patrimonio y su identidad cultural.
Asegúrate de que los souvenirs que te llevas a casa tengan un historial documentado y legal, que no sean objetos robados y
que tengan permiso de exportación. Pregunta por el origen de lo que estás comprando y piensa siempre en la riqueza de la
historia y el patrimonio de tu propio país y en cómo te sentirías si te lo arrebataran.

DrogAS ILÍCITAS
El tráﬁco de drogas no es un riesgo que merezca la pena correr: es ilegal y si te atrapan, acabarás en la cárcel con graves
consecuencias.
Algunas bandas utilizan a los viajeros como cebo para llamar la atención de las autoridades y distraerlas mientras pasan
alijos mucho mayores. Por otro lado, no lleves paquetes ni artículos de ninguna otra persona, ya que el desconocimiento no
te eximirá de cumplir la ley.

falsificaciones
Pueden parecer una ganga, pero la mayor parte de los productos falsiﬁcados no se fabrican de manera ética, pueden contribuir
a perpetuar el trabajo forzoso y unas condiciones laborales lamentables además de tener un elevado impacto ambiental. Tal vez
piensas que estás ayudando a un pequeño mercado o a un vendedor callejero, pero detrás hay a menudo intereses criminales,
que incluso coaccionan o explotan a los vendedores. Y lo que es peor, tu dinero puede acabar ﬁnanciando a grupos de
delincuencia organizada que diversiﬁcan sus negocios de blanqueo de dinero y tráﬁco de drogas mediante la venta de
productos falsiﬁcados. Evita poner tu dinero en manos de la delincuencia organizada y compra con criterios éticos cuando te
encuentras en el extranjero.

