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infojoven sobre…  
Día Internacional contra la prostitución,  
la trata y el tráfico de personas con fines  
de explotación sexual 
 

 

¿Qué es la Trata de Seres Humanos? 

El Protocolo de Palermo, la norma internacional más importante firmada hasta la fecha para 

combatir esta lacra, la define como: 

 

La captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas, recurriendo 

a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Esa explotación 

incluye, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 

a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

 

! Es un delito escondido, lo que complica, más si cabe, la identificación de las víctimas. 

En ellas recaen importantes consecuencias físicas y psicológicas, y les acompaña durante 

toda su vida un estigma difícil de superar. 

! Es un fenómeno que está ligado desde sus orígenes a las guerras, la 
esclavitud y el tratamiento de las mujeres como objeto sexual. 

! Constituye un freno para el desarrollo social y económico de las sociedades menos 

desarrolladas y una violación de los Derechos Humanos fundamentales: 

Las víctimas de estos delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes ante la negación 

de sus derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva principalmente, a 

condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual, embarazos no deseados, 

abortos inseguros y tratos crueles e inhumanos. Tiene un claro componente de 
género, al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres. 
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La importancia de la concienciación 

 

 El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y 

Niños que se celebra cada 23 de septiembre fue instaurado por la 
Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de 
Personas en 1999. Norma también conocida como la “La ley Palacios” porque 

fue redactada e impulsada por un diputado socialista y marcó la culminación de una 

de las luchas más resonantes de la historia contra la esclavización de mujeres para el 

ejercicio forzado de la  prostitución.  

 

 Esta fecha nos recuerda el largo camino que hay aún para eliminar la explotación 

sexual, el tráfico de personas y el proxenetismo. El Día Internacional contra la 

Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres tiene como objetivo fundamental 
denunciar unas prácticas abusivas y ha de servir para poner 
freno a la esclavitud en el siglo XXI. A situaciones tan crueles como la 

violencia y el abuso sexual, de los que se derivan embarazos no deseados, abortos 

inseguros e irreparables secuelas psicológicas, entre otros daños colaterales. 

 

 Problemas de nuestra sociedad como la explotación sexual y la trata de mujeres 

constituyen un atentado contra la dignidad de quienes los 
padecen, un ejercicio de inmoralidad que carga contra los 
derechos humanos más elementales. Contra valores como la integridad y 

la libertad. Contra la vida misma. 

 

 Por eso, este 23 de septiembre debemos reafirmar la lucha contra 
la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, 
instando a que sigamos esforzándonos para terminar con esta 
lacra. 
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Datos 

 La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños es un negocio global que afecta 

a todas las regiones del planeta. Tras la venta de armas y de drogas constituye el 
tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo. 

 Más de 12 millones de personas adultas, niñas y niños son 

sometidos/as a trabajos forzados o condenados/as a prostituirse. 

 Más del 50% de esas víctimas son mujeres y niñas. De entre todos los 

tipos y formas de explotación, está presente en muchos países, la mayoría del sudeste 

asiático, pero también, en países desarrollados.  

 El hecho de que sea un negocio lucrativo dificulta su lucha: Aumenta a razón del 
50% anual: Hasta 70.000 víctimas más son explotadas cada año, el 

84% son sometidas a explotación sexual. 

 Según datos de Naciones Unidas, entre 4 y 5 millones de personas son 
vendidas anualmente víctimas de trata, el 80 % para su explotación sexual, 

mientras que 700.00 mujeres y niñas son introducidas en el comercio sexual. 

 Anualmente dos millones de niños y niñas, procedentes principalmente de 

Asia y Europa del este, son enviadas/os a otros países como "novias/os 
a la carta". 

 Es el segundo delito más rentable del mundo y mueve 32.000 
millones de dólares. 

 Anualmente en España unas 50.000 personas son víctimas de la trata, 

de las que un 80% son mujeres inmigrantes.  

 

 
 


