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Introducción  

El tráfico de personas, también conocido como la trata de personas, es un problema              

actual que afecta a prácticamente todos los países del mundo. El tráfico de personas puede               

afectar tanto a niños como a mujeres y hombres adultos. Es un delito en el que, muchas                 

veces, implica a delincuentes nacionales con acceso geográfico limitado. La gran mayoría de             

las víctimas de la trata son extranjeros. Muchos de los casos del tráfico de personas tienen                

propósitos de explotación sexual; aunque se conocen otras formas de explotación como            

trabajos forzados (esclavitud), el combate armado y la extracción de órganos. 

Por lo expresado anteriormente, la trata de personas es un tema que afecta a la gran                

mayoría de los países del mundo. Por medios de estudios e investigaciones se ha logrado               

observar que hay notables diferencias regionales en respecto a las formas de explotación. Por              

ejemplo, en el oriente de Asia, se destaca la explotación con fines de trabajos forzados con un                 

64%, mientras que en Asia Central y en Europa, el tráfico de personas con fines de                

explotación sexual es la clase primordial, con un 66%. En América predominan ambas:             

explotación sexual y trabajo forzoso. En cuanto a África, la trata con fines de explotación               

sexual, con un 53%, es uno de los problemas que más afecta al continente.  

La trata de personas es un delito que se ha cometido desde hace más de 20 años, no                  

obstante, tiene origen varios siglos atrás. Es importante resaltar que la trata de personas ha               

evolucionado al pasar el tiempo. Los primeros casos de la trata de personas fueron en la                



época de la colonización en países africanos, donde las mujeres, jóvenes, y niñas indígenas              

eran vendidas como objetos para utilizarlas sexualmente o para trabajos forzosos. Fue entre el              

siglo XIX y el XX que la actividad fue denominada y reconocida como la trata de personas.                 

En ese entonces, el delito obtuvo el término “trata de blancas,” pues se refería al comercio de                 

mujeres blancas.  

Más del 90% de los países del mundo reconocen como un delito el tráfico de               

personas. Se han creado nuevas leyes en muchos países desde la entrada del Protocolo contra               

la Trata de Personas de la ONU (2003), que busca combatir este indeseado problema.  

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lleva debatiendo este               

tema desde el 1990, sin embargo, aún hay más de 2,000 millones de personas que no son                 

protegidas contra el tráfico humano. Hay nueve países que por completo carecen de la              

legislación en esta materia, y 18 que cuentan con una legislación parcial que ampara algunas               

víctimas, o solamente acepta ciertas formas de explotación. Muy pocos criminales son            

sentenciados y son muy pocas las víctimas que son identificadas o asistidas. Sigue siendo un               

tema muy problemático para la mayoría del mundo y la búsqueda de una solución y medidas                

para prevenir la trata de personas no solo ayudaría a ciertos países, sino a todos.  

 

Definición de Términos Importantes 

Trata de Personas  

La trata de personas es un delito que consiste en secuestrar o trasladar seres humanos               

por medio de la violencia, amenaza, abuso y estafa.  

Protocolo de la Trata de Personas de la ONU  

“Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente           

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la             

Delincuencia Organizada Transiciona.”  

 



Explotación  

Muchas veces se refiere a apoderarse de las utilidades o beneficios de una actividad              

comercial y/o al abuso de las características de un individuo. Algunos ejemplos de la              

explotación son la explotación de prostitución, sexual, trabajos o servicios forzados o la             

extracción de órganos.  

Transnacionales  

El término engloba las acciones y todo aquello que se realiza a través de fronteras               

nacionales o traspasando las mismas, para así tener efectos en un nivel más general.  

Emigration Ordinance 

Es un documento de Paquistán que dicta todas las leyes de la emigración de              

Paquistanes para empleos en otros países y para su mudanza también. El “Emigration             

Ordinance” tiene el deber de responsabilizarse de la seguridad de aquellos que emigran del              

país.  

Impunidad  

La impunidad se refiere a la imposibilidad de no ser sancionado o castigado ante la               

ley. Muchas veces se trata a una exclusión de una condena o una forma de poder fugarse de la                   

justicia.  

 

Información General  

Trata de Personas alrededor de todo el mundo 

Como anteriormente expresado, el tráfico de personas afecta a casi todos los países             

del mundo. Cabe destacar que se confirmaron más de 152 víctimas de 124 países de todo el                 

mundo. La UNODC ha logrado identificar al menos 510 corrientes y/o rutas de trata de               

personas mundialmente, la mayoría son intrarregionales. Esto significa que el origen de la             

víctima de la trata y el destino se encuentran en la misma región. La mayoría de las víctimas                  

son trasladadas desde países menos desarrollados a otros económicamente más desarrollados,           



dentro de una misma región.  

Países económicamente desarrollados del Medio Oriente, Norteamérica y del         

occidente de Europa, son donde principalmente se pueden identificar las corrientes           

transregionales. Es a través de estas vías que víctimas principalmente del oriente de Asia y de                

África, son trasladadas. Hay una relación notable entre el desarrollo económico de un país, el               

lugar donde destinan las víctimas y la cantidad de las víctimas trasladadas desde otras              

regiones. Siendo así, es vital enfatizar que los países más ricos seducen a víctimas de               

diferentes continentes, normalmente más pobres, mientras que en países menos ricos se logra             

observar corrientes de tráficos nacionales y subregionales.  

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf 

 

 

Explotación Sexual  

Es verídico manifestar que la mayoría de       

las víctimas del tráfico de personas son objetos de         

explotación sexual. Aun así a través de los años se          

han incrementado otras formas de explotación, la       

sexual sigue siendo predominante en casi todas las        

regiones del mundo. Mujeres y niñas son las que,         

en su mayoría, son víctimas del tráfico enfocado en         



explotación sexual y matrimonios forzados.  

Efecto en los refugiados de guerra y persecución 

Es un hecho que los refugiados, escapando de guerras y persecución, son            

‘targets’ fáciles para los traficantes de personas. Estos se aprovechan de la            

desesperación y necesidad de los individuos, y hasta los llegan a manipular            

convirtiéndolos en víctimas del delito. Se ha logrado observar que mientras más            

grandes sean los grupos de refugiados, más demanda hay para el labor y la              

explotación sexual. No solo son refugiados escapando de guerras, pero en las zonas de              

conflicto, los grupos armados roban a mujeres y niñas que son vendidas y usadas              

sexualmente.  

Trabajo Forzoso  

Como se ha estipulado anteriormente, cada vez se detectan con más frecuencia            

otras formas de explotaciones. El tráfico de humanos con fines de trabajo forzoso, por              

ejemplo, fabricación, limpieza, trabajo doméstico, pornografia y hasta esclavitud, ha          

incrementado de manera impresionante mediante los últimos años.  

Aproximadamente el 40% de las víctimas de tráfico de humanos entre el 2010             

y 2012 fueron víctimas de la explotación con fines de trabajo forzoso. En el 2014,               

alrededor de cuatro de diez individuos fueron víctimas de tráfico con fines de trabajo              

forzoso. Además de lo previo, dentro de estas        

cifras, el 63% del total eran hombres. Esto pasa         

con mucha frecuencia en áreas aledañas a lagos,        

ríos y mares en África. En estos lugares, la         

industria pesquera predomina. Sin embargo, este      

tipo de explotación puede pasar casi en todo el         

mundo. Se ha manifestado que la mayoría de las         

víctimas son hombres y niños que son forzados a         

ser mineros, pesqueros, soldados y esclavos,      

entre otras cosas. En Asia Oriental y el Pacífico         

es donde más se ve la explotación de trabajo forzoso en ambos géneros.  



Trata de Mujeres y Hombres Adultos  

La diferencia entre las víctimas, en cuanto a su género, es significativamente            

notable. Aproximadamente, la mitad de las victimas del trafico de humanos son            

mujeres adultas, y tienen el fin de la explotación sexual. A diferencia del género              

femenino, los hombres   

tienden a ser usados    

para el trabajo forzoso.    

Las mujeres  

representan casi ⅓ de    

las víctimas del trabajo    

forzoso. Esta tendencia   

varía entre regiones;   

por ejemplo, en África y Asia, las mujeres son mayoría en cuanto la trata con fines de                 

trabajo forzado. En un estudio hecho por la UNODC en el 2014, se estipuló que más                

de 85.7% de los humanos traficados con fines de trabajo forzoso eran hombres.  

En general, las mujeres son las víctimas más frecuentes de la trata de personas.              

En el 2014, 17,752 víctimas de más de 85 países, eran mujeres (70% de los               

afectados). Sin embargo, al pasar de los años, los números hombres perjudicados han             

incrementado por más de un 22%. Muchos grupos armados en el mundo, así como el               

Estado Islámico (ISIS), buscan reclutar a hombres para trabajo forzoso y la            

esclavitud.  

Trata de Niños  

Desafortunadamente, la trata de niños ha aumentado al pasar de los años. El             

porcentaje de niños ha ido incrementando desde que la UNODC empezó a recolectar             

información acerca del tráfico de personas. Se cree que esto pasa porque más de 2000               

millones de personas no están protegidas conforme al Protocolo Contra la Trata de             

Personas de las Naciones Unidas. Los niños, actualmente, representan casi un tercio            

de las víctimas de la trata. Las siguientes cifras son las más actuales: “de cada tres                

víctimas menores, dos son niñas y una es niño.”  



Es imperativo saber que en diferentes zonas del mundo, la trata de niños es              

uno de los problemas más sobresalientes. Por ejemplo, en el Medio Oriente, África,             

Centroamérica y el Caribe, los niños son la mayoría de las víctimas. Grupos armados              

reclutan y trafican miles de niños para usarlos para diferentes propósitos, así como a              

niñas para matrimonios forzados y explotación sexual, y los niños para trabajos            

forzosos, para convertirlos en  soldados o en esclavos.  

Se dice que hay una relación entre el desarrollo del país y la edad de sus                

víctimas. Mientras menos desarrollados, más     

posibilidades hay de que se trafiquen niños.       

En África hay más niños que niñas como        

víctimas detectadas, por el tráfico de niños       

para el trabajo forzoso y para su uso como         

soldados. En Centroamérica, el Caribe y      

Suramérica, hay más víctimas niñas con      

propósitos de explotación sexual.  

  
Países y Organizaciones Involucradas: 

Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Ghana, China, Uganda, India, México, Brazil:  

Estos nueve países son los que se encuentran con mayor índice de tráfico de personas. Los                

países están siendo gravemente afectados por la situación en la actualidad. La mayoría de              

estos países ofrecen y colaboran con la UNODC para disminuir y prevenir la trata de               

personas. Sri Lanka por su lado, es uno de los países que menos ha podido disminuir y                 

prevenir la trata de personas de la lista de estos nueve países. Acorde con el US Department                 

of State, “Sri Lanka no cumple con los requisitos mínimos para la eliminación de la trata de                 

personas; pero hace esfuerzos significativos para tratar de lograrlos.” Pero Brasil, por el otro              

lado, es uno de los países que menos ha colabora gracias a la gran corrupción que hay dentro                  

de las oficinas policiales. Según el US Department of State, “NGOs y Oficiales de la UN                

reportan que algunos agentes policiales toleran la prostitución infantil, la trata de personas             

con fines de explotación sexual. Se han dado a cabo investigaciones contra políticos.”  



Pakistán 

Pakistán también entra entre los diez paises mas afectados, pero por el otro lado, es más                

riguroso con respecto al tráfico de personas. Esta nación implementa lo manifestado en el              

documento de La Prevención y Control de la Trata de Personas (PACHTO). Este documento              

contiene sentencias para aquellos que trafican humanos desde y para Pakistán. Hay cargos             

punibles para muchos de los fines de la trata. Se usa el Emigration Ordinance y también el                 

Acta de Extranjeros para lidiar con los casos de tráfico de personas.  

Haití 

Haití es una nación gravemente afectada por la trata de personas. Cubre todas las formas de                

tráfico de personas indicadas en el Protocolo contra la Trata de Personas de la ONU, pero                

todavía busca ayuda para combatir este serio problema.  

Estados Unidos  

También es una de las naciones más afectadas por la trata de personas; pero solo criminaliza                

el tráfico de personas con explotación sexual y trabajo forzado. Es una de las naciones más                

grandes del mundo, sin embargo, no incluye todas las legislaciones presentadas en el Tratado              

contra la Trata de Personas de la ONU.  

La República Bolivariana de Venezuela 

La República Bolivariana de Venezuela tiene una legislación que solo cree y cubre el tráfico               

de mujeres y niñas y la trata de hombres por las fronteras del país. Los otros tipos de tráfico                   

de personas son acusados con las mismas consecuencias y legislaciones de criminales y             

crimen organizado. La mayoría de las víctimas en Venezuela son mujeres.  

Ecuador 

Ecuador también es gravemente afectado; cubre todas las formas de tráfico e incluye             

legislaciones indicadas por el Protocolo de la Trata de Personas de la ONU. La mayoría de                

las personas acusadas por tráfico de personas son hombres.  

Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons  (GloAct)  



Un programa de 4 años que fue creado por la Unión Europea, la UNODC, La Organización                

Internacional para la Migración (OIM) y UNICEF. Este programa responde al tráfico de             

personas y de inmigrantes ilegales en diferentes países en África, Asia, Europa y América              

Latina. Le ofrecen a las víctimas de la trata refugio y recursos, así como médicos y recursos                 

monetarios.  

Asociación Civil de DDHH, Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas         

(AMUMRA)  

Es una organización no gubernamental (ONG) en Argentina que trabaja con mujeres            

refugiadas y defiende sus derechos humanos como inmigrantes y refugiadas, así como el de              

de sus familias. Se enfoca en disminuir el tráfico de humanos y de incrementar los derechos                

humanos de estas personas.  

 

Cronología de Eventos Importantes  

Fecha  Descripción de los eventos  

19 de mayo del 2009 
Entrenamiento de funcionarios encargados de cumplir la ley para combatir el           

tráfico ilícito de migrantes  

22 de mayo del 2009  
La UNODC y la Comisión Europea se unen para promover la aplicación del             

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas  

9 de junio del 2009  

UNODC crea plataforma en América Central para la promoción de la práctica en             

la investigación de la trata de personas  

 

14 de abril del 2010  
México lidera en el lanzamiento de la campaña nacional contra la trata de             

personas en la Ciudad de México 

10 de junio del  2010  UNODC lanza la Revisión Global del tráfico de migrantes  

3 de abril del 2012  
Presidente de la Asamblea General de la ONU pide esfuerzos para poner fin a la               

trata de personas  

26 de septiembre del    

2016  

Sudáfrica se junta con UNODC para la iniciativa global sobre la trata de             

personas y el tráfico de migrantes.  

 



 

Participación de las Naciones Unidas, Resoluciones relevantes, tratados y         

eventos.  

● Acuerdo Internacional para Asegurar una Protección Eficaz contra el Tráfico Criminal           

Denominado trata Blancas, 1904, Sociedad de Naciones, vol.1, pag. 83 

● Convenio sobre la esclavitud, 1926, ONU, Treaty Series, vol. 212, #2861 

● Protocolo de 1947 para enmendar el Convenio Internacional para la Represión de la             

Trata de Mujeres y Niños, de 1921, y El Convenio para la Represión de la trata de                 

Mujeres Mayores de Edad, de 1933, ONY, treaty series, vol 53, #770 

● Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, proclamada por la Asamblea          

General en su resolución 217 A(III)  

● Convenio para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la               

Prostitución Ajena, 1950, ONU, Treaty Series, vol 96, #1342 

● Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, reprimir, y Sancionar la Trata de             

Personas, Especialmente Mujeres y Niños, Naciones Unidas, Palmero, Italia en 2000  

 

Intentos Previos para Resolver el Problema  :  

Uno de los mayores intentos de la UNODC para resolver y disminuir la trata de               

personas y el delito fue la creación y la implementación del Protocolo de las Naciones Unidas                

para prevenir, reprimir, y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños             

(2000). Este protocolo sirve para prevenir, sancionar y reprimir la trata de personas y              

también sirve contra el tráfico ilícito de migrantes por mar, aire, y tierra. Este protocolo pide                

y motiva a todos los estados que “reconozcan los vínculos existentes entre las actividades de               

la delincuencia organizada transnacional y los actos de terrorismo.” Es importante resaltar            

que la UNODC también mantiene, desde el 1999, un programa contra la trata de personas en                

el que se coopera con los Estados miembros en sus esfuerzos de enfrentar el tráfico humano,                

promoviendo medidas para reprimir crímenes.  

Posibles Soluciones: 



Una de las soluciones vitales para este problema, es la creación e implementación de              

regulaciones internacionales y nacionales que se enfoquen en las repercusiones de la trata de              

personas. Estas regulaciones no existen por el momento, y son imperativas para la             

disminución de este problema. Un ejemplo de algunas regulaciones que pueden ser creadas             

en un país a nivel nacional, son aquellas que se enfocan en dar sentencias a los traficantes o                  

delincuentes, así como cadenas perpetuas. De esta manera, los que cometen el delito tienen              

una razón por la cual no hacerlo; una razón que no tienen hoy día por la falta de regulaciones                   

como esta.  
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