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¿QUÉ ES?
La trata de personas consiste en la violencia ,intimidación o engaño abusando 

de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima mediante la 

entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la 

persona que posee el control sobre la víctima.

Es uno de los delitos más comunes  y que mueve mayor cantidad de dinero en 

todo el mundo ,tras el tráfico de drogas y de armas .Cada vez que se comete 

este delito ,se violan todos los derechos humanos en una misma persona, 

corrompiendo no solo su libertad  y dignidad sino también su integridad física 

y emocional.



TIPOS DE TRATA:
➔ Explotación laboral (trabajo forzado)

➔ Explotación sexual , incluyendo 

pornografía

➔ Explotación para realizar actividades 

delictivas

➔ Extracción de órganos

➔ Matrimonios forzados



EL ORIGEN:
La trata de blancas está fuertemente anclada a la historia de la humanidad.

Durante la época colonial, la esclavitud era una actividad muy normalizada, 

por lo que hombres y mujeres eran comercializados como mano de obra, 

objetos sexules y servidumbre diariamente.

Uno de los ejemplos más predominantes son las mujeres indígenas y 

africanas que eran secuestradas y sacadas de su lugar de origen, para 

complacer sexualmente a sus “dueños”, también llamados patrones, o entrar 

en el mercado matrimonial, y así ser intercambiadas por oro, terrenos o 

demás objetos.



SITUACIÓN GLOBAL
BRASIL:

Los traficantes en Brasil, bajo la apariencia de mandatos religiosos, explotan a 

las víctimas brasileñas en trabajos forzados, incluso en granjas y en fábricas y 

restaurantes, después de que las víctimas se unen a ciertas iglesias o cultos 

religiosos. Brasil es el principal país de tránsito, origen y destino de las 

víctimas de trata cuya fuente principal son mujeres y niñas (entre 15 y 25 

años) para el tráfico doméstico e internacional. Los principales destinos de la 

trata de personas es Europa (españa, Francia, Portugal, Suiza, Alemania…), 

Sudamérica (Venezuela, Paraguay, Surinam...) y Asia (Japón y China).



YEMEN:

En yemen, muchos grupos usan niños soldados. Según un informe de la N.o.

ETIOPÌA:

los traficantes a menudo engañan a los padres de niños que viven en zonas 

rurales para que envíen a sus hijos a las principales ciudades para trabajar 

como trabajadores domésticos.

CAMBOYA:

La falta de empleo lleva a algunas mujeres y niñas a abandonar sus hogares 

en las zonas rurales para tratar de encontrar trabajo en las ciudades de 

destino turístico. En muchos casos, los traficantes los explotan en el tráfico 

sexual, incluyendo en salas de masajes, bares de karaoke y jardines de 

cervezadc.



CHILE:

En este país situado en Sudamérica, hombres, niños y mujeres están 

sometidos al tráfico con fines de explotación sexual, comercial, esclavitud y 

adopción ilegal, siendo mujeres y niñas las principales afectadas por la trata 

de seres humanos. Los niños chilenos son reclutados como mulas de drogas 

en la frontera con Perú y Bolivia. Los principales destinos de la trata de 

personas son América del Sur (Argentina, Perú y Bolivia), Europa, Japón, 

Canadá y Estados Unidos. Se suele dar el caso que víctimas extranjeras de 

otros países, van a Chile con ofertas de empleo que resultan ser falsas y 

después son llevados a prostituirse. 





DERECHOS HUMANOS
Este tipo de trata es la forma moderna de esclavitud y constituye  gravísima 

violación de derechos humanos  como:

● Derecho a no sufrir esclavitud o servidumbre forzada.

● Derecho a no sufrir prácticas de tortura u otras formas de trato inhumano o 

degradante.

● Derecho a la salud.

● Derecho a una vivienda digna en condiciones de seguridad.

● Derecho a no ser discriminado por razón de género.

● Derecho a un trabajo justo y con condiciones favorables.

● Derecho a la vida.



Países con mayor trata de seres humanos
INDIA A pesar de ser ilegal,aquí las leyes no 

se aplican correctamente

Se produce trabajo forzado, la prostitución forzada, la 

implantación forzada de órganos.Las niñas son obligados a 

convertirse en madres de alquiler en contra de su voluntad. Los 

niños son objeto de trata para trabajar en las fábricas que 

fabrican cosas peligrosas como la pólvora y petardos.

BRASIL Es un país en desarrollo donde la 

brecha entre los ricos y los pobres  es 

muy grande y la trata de personas es un 

problema en curso.

Las mujeres y las víctimas de la trata ampliamente en la 

prostitución porque los turistas que vienen a Brasil desean para 

ellos. Es un negocio muy lucrativo en Brasil. Los hombres son 

traficados como mano de obra forzada para hacer el trabajo 

manual horripilante a un precio muy barato.

CHINA Los pueblos son pobres y no 

planificados y la brecha urbano rural es 

tremendamente enorme.es una fuente 

de transito y destino para la trata de 

personas 

Debido a su población, la mano de obra en China es barato. 

Los traficantes aprovechan de este hecho y atraer a la gente 

pobre en el tráfico de mano de obra que es horrible y apenas 

paga nada. Prostitución forzada ocurre dentro de las fronteras 

de China y más allá de ella.



SITUACIÓN NACIONAL
En el año 2008, el consejo de Ministros, aprobó un plan contra la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual. Una vez se puso en marcha el plan, se llevo a 

cabo un Grupo Interministerial de Coordinación y un Foro Social contra la trata de seres 

humanos con el objetivo de constituir una acción coordinada de las diferentes 

instituciones y entidades.

Un ejemplo son los datos publicados por el Ministerio del Interior en el año 2017, los 

cuales hacían referencia a un total de 10.111 personas en riesgo en el ámbito de la 

prostitución, 12.807 en centros de actividad laboral. De este número de personas, unas 

155 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, 58 víctimas de 

trata laboral, 3 víctimas de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, 3 

víctimas orientadas a la explotación de la mendicidad y por último, una víctima 

destinada a la comisión de actividades delictivas.



CIFRAS:



Información extraída de un informe elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado (Citco). Gráfico elaborado por el grupo de alumnas. (Aplica para diapositivas 11 y 
12)



LA ONU SOBRE LA TRATA DE SERES HUMANOS
La ONUDD  (oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito) además 

de ofrecer ayuda a los Estados  en lo que concierne a la redacción de leyes y la 

creación de estrategias contra la trata, proporciona asistencia especializada 

para el desarrollo de capacidades y, los dota con herramientas para favorecer 

la cooperación transfronteriza en la investigación y los enjuiciamientos. 

En el año 2000 se adopta a través de la ONU el protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Esto 

supone un momento importante, ya que se vislumbra la cooperación 

internacional para detener el comercio de personas. La gran parte de los 

países, han firmado y ratificado este Protocolo, sin embargo, son muy pocos 

los criminales que acaban condenados.



A finales de la década de 1990, la ONUDD publicó una estrategia que serviría 

como complemento al trabajo ya realizado en la prevención de la trata de 

personas y el tráfico de migrantes.

Para poder combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes,el 

enfoque estratégico de  la ONUDD se basa en la aplicación efectiva de los 

protocolos, y tiene tres componentes interdependientes y complementarios 

que son: 

● investigación y sensibilización

● promoción de los protocolos y creación de capacida

● fortalecimiento de las asociaciones y la coordinación. 



LA TRATA Y LOS ODS
● La lucha contra la trata de personas choca frontalmente con los 

siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos para 2030
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