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30 DE JULIO 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

En el año 2013 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial 

contra la Trata de Personas, con la clara intención de concienciar a las personas y sobre 

todo a los gobiernos, acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de 

este delito a nivel mundial. 

La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los 

derechos humanos. Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual 

y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, 

mendicidad, entre otras modalidades. 

Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son 

niños y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros en la mayoría de los casos se usan 

para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las mujeres y niñas 

son explotadas sexualmente desde muy temprana edad. 

Según informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, los grupos 

humanos que tienden a padecer este tipo de hecho delictivo son los desplazados, es decir, 

personas que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de un conflicto armado 

o situación política que los impulsa a emigrar o pedir refugio a otra nación. 

Recomendamos ver la campaña que este año ha elaborado la ONU: El tema de este año 

sitúa a las víctimas de la trata de personas en el centro de la campaña y pone de relieve la 

importancia de escuchar y aprender de los supervivientes de la trata de personas. La campaña 

presenta a los supervivientes como actores clave en la lucha contra la trata de seres humanos. 

Se centra en el papel crucial que desempeñan en el establecimiento de medidas eficaces para 

prevenir este delito, identificar y rescatar a las víctimas y apoyarlas en su camino hacia la 

rehabilitación. 

https://www.un.org/es/observances/end-human-trafficking-day 

La educación es fundamental para luchar contra esa práctica. Se debe sensibilizar a los 

estudiantes sobre el tráfico ilícito de migrantes. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito ha preparado una Guía para acompañar este vídeo para tratar el tema en las aulas. 

https://www.unodc.org/e4j/es/secondary/teaching-guide-human-trafficking/index.html 

Otros recursos que ofrece la ONU: 

https://www.un.org/es/observances/end-human-trafficking-day/resources 
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El Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea crea un Centro de Interés Temporal 

alrededor de este día, ofreciendo una selección bibliográfica para que se pueda leer y 

conocer más sobre la Trata. 

Entre nuestra selección puedes encontrar los siguientes títulos: 

 

- El proxeneta: la historia real sobre el negocio de la prostitución / Mabel Lozano. 

 

- Pornoxplotación: la explosión de la gran adicción de nuestros tiempos / Mabel 

Lozano, Pablo J. Conellie 

 

 

- Esclavas en tierra de nadie: Acercándonos a las víctimas de trata de mujeres / 

Red Acoge Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes. 

 

- El viaje de Laia. Guía de sensibilización sobre la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual / Luz Martínez Ten 

También disponible en:  

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/Laia.pdf 

 

 

- Herramientas pedagógicas para la prevención de la trata con fines de 

explotación sexual / [creación y redacción de contenidos Alicia Mª Bustamante 

Mouriño] 

 

- La trata de personas con fines de explotación laboral: un estudio de 

aproximación a la realidad en España 
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