
  
 

 
 

 

Proyecto de Tuits de la Campaña ¿Puedes Verme? 

1. Pequeñas acciones hacen grandes movimientos, Conoce la campaña 

#PuedesVerme #CanYouSeeMe  de #A21 y luchemos juntos contra la 

#TrataDePersonas http://www.a21.org/puedesverme 

2. Conoce más sobre la campaña #PuedesVerme #CanYouSeeMe  contra la 

#TrataDePersonas  y súmate http://www.a21.org/puedesverme 

3. Te invitamos a conocer la campaña #PuedesVerme #CanYouSeeMe  de 

#A21. Si sospechas que alguien es víctima de #TrataDePersonas, repórtalo al 

01 800 5533 000  Tu ayuda es fundamental.  

 

4. #PuedesVerme #CanYouSeeMe  es una campaña que busca concientizar 

sobre el grave problema de la #TrataDePersonas que existe en el mundo. 

Únete y ayúdanos a cambiar la vida de millones de personas. Conoce más en  

http://www.a21.org/puedesverme 

5. La campaña #PuedesVerme #CanYouSeeMe  de #A21 busca que podamos 

identificar cuando una persona está siendo víctima de #TrataDePersonas 

Sumemos esfuerzos Conoce más en http://www.a21.org/puedesverme 
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6. La esclavitud es una realidad que afecta a millones de hombres, mujeres, niñas 

y niños, ayúdanos a identificar a las posibles víctimas. Conoce la campaña 

#PuedesVerme #CanYouSeeMe y hagamos de la conciencia una acción 

http://www.a21.org/puedesverme 

 

7. @elconsejomex, @MexicoVsLaTrata, @A21, @elpozodevida y @unidosvstrata, 

ahora unidos en la campaña  #PuedesVerme #CanYouSeeMe contra la 

#TrataDePersonas, http://www.a21.org/puedesverme 

 

8. #PuedesVerme #CanYouSeeMe  Es una campaña contra la 

#TrataDePersonas, participa, estamos convencidos de que si hacemos esto 

juntos podemos erradicar este flagelo de nuestra sociedad #A21  

9. #PuedesVerme #CanYouSeeMe, Únete a esta campaña, te necesitamos para 

encontrar soluciones a uno de los problemas más abominables de nuestro 

mundo actual, la #TrataDePersonas  

10. #PuedesVerme #CanYouSeeMe  Que ninguna víctima de #TrataDePersonas 

sea invisible ante nuestros ojos, unidos podemos hacer la diferencia. Te 

invitamos a conocer esta campaña #A21  
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11. #PuedesVerme #CanYouSeeMe Es una campaña contra la #TrataDePersonas 

que trae un mensaje que no podemos ignorar: La #esclavitud sigue presente 

en nuestros tiempos, pero juntos podemos abolirla #A21  

 

 

12. La trata de personas es un delito que vulnera gravemente la libertad, 

identidad, movilidad y dignidad de sus víctimas #PuedesVerme 

#CanYouSeeMe contra la #TrataDePersonas Denuncia 01800 5533 0000. 

13. ¡Ojo!, los tratantes pueden usar falsas promesas de trabajo para atraer a sus 

víctimas, sueldos altos, horarios flexibles y ambientes confortables 

#PuedesVerme #CanYouSeeMe contra la #TrataDePersonas 7 puntos para 

identificarlos https://www.gob.mx/segob/articulos/empleos-falsos-7-puntos-

para-identificarlos 

 

 

 

Espacio 
Disponi
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14. ¿Te prometieron mucho dinero por un trabajo de pocas horas?, ¡ojo!, puedes 

ser víctima de trata #PuedesVerme #CanYouSeeMe  contra la 

#TrataDePersonas, Denuncia 01800 5533 0000  #A21 

 

15. Las víctimas son reclutadas con una falsa promesa de empleo, no te dejes 

engañar, #PuedesVerme #CanYouSeeMe contra la #TrataDePersonas, 

#SeParteDeLaSolucion Denuncia 01800 5533 0000   

16. La esclavitud sigue existiendo en el Siglo XXI, pero juntos podemos erradicarla 

#PuedesVerme #CanYouSeeMe contra la #TrataDePersonas, 

#SeParteDeLaSolucion Denuncia 01800 5533 0000.  

17. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, 

reconoce y garantiza los derechos humanos, protege el derecho a la libertad 

y prohíbe la esclavitud, #PuedesVerme #CanYouSeeMe   contra la 

#TrataDePersonas Denuncia 01800 5533 0000.  

18. México ha firmado diversos instrumentos internacionales relativos a la trata de 

personas y a fenómenos delictivos relacionados con ella #PuedesVerme 

#CanYouSeeMe contra la #TrataDePersonas Conoce más 

https://www.gob.mx/segob/documentos/marco-juridico-internacional-en-

materia-de-trata-de-personas 
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19. El Protocolo de Palermo existe para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños #PuedesVerme  #CanYouSeeMe 

contra la #TrataDePersonas Conoce más 

https://www.gob.mx/segob/documentos/marco-juridico-internacional-en-

materia-de-trata-de-personas 

20. Con cada una de nuestras acciones podemos cambiar la realidad de miles 

de personas. Acude al lanzamiento de la campaña #PuedesVerme 

#CanYouSeeMe en Tapachula, Chiapas y concientízate sobre la 

#TrataDePersonas 

 

21. ¿Sabes cómo identificar a una víctima de Tráta? Conoce la campaña 

#PuedesVerme #CanYouSeeMe  de #A21,  te invitamos a sumarte, Ayúdanos 

a que la conciencia se haga acción 

https://www.gob.mx/segob/articulos/empleos-falsos-7-puntos-para-

identificarlos 

 

 

22. La esclavitud moderna todavía existe, se llama #TrataDePersonas.  Conoce la 

campaña #PuedesVerme #CanYouSeeMe  de #A21 Si sospechas que alguien 

es víctima, repórtalo al 01 800 5533 000 
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23.  Dando pasos juntos, podemos terminar con la #TrataDePersonas. Te invitamos 

a conocer la campaña #PuedesVerme #CanYouSeeMe de #A21, 

http://www.a21.org/puedesverme 
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