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El día Mundial contra la Trata de Personas se 
celebra cada 30 de julio. Reconoce el grave 
delito y violación de los derechos humanos que 
supone el tráfico de personas, así como a sus 
víctimas.  

Definida por el Protocolo de las Naciones 
Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata, la trata de personas es la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esta explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de 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. 

Según el último Informe Global sobre el Tráfico 
de Personas de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 

2018 alrededor de 50.000 víctimas de trata 
fueron detectadas en 148 países. La mitad de las 
víctimas detectadas habían sido traficadas para 
ser explotadas sexualmente, y el 38% para 
realizar trabajos forzados. Además, la trata afecta 
de manera desproporcionada a las mujeres, que 
constituyen un 46% de las víctimas, y a las 
niñas, que constituyen un 19%. A lo largo de los 
últimos 15 años, el porcentaje de niños y niñas 
víctimas de trata se ha triplicado, mientras que el 
porcentaje de niños varones se ha visto 
multiplicado por cinco. 

En España, entre 2014 y 2018, el número de 
víctimas de tráfico de personas se situaba en una 
media anual de 144 víctimas. La gran mayoría 
de las cuales fueron víctimas de explotación 
sexual y de trabajos forzados. A la vez, según la 
UNODC, a pesar de que la legislación española 
abarca todas las formas de tráfico recogidas al 
Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar el Tráfico, tan solo 15 
personas fueron condenadas por cargos 
relacionados con el tráfico en 2018. 

El actual conflicto en Ucrania ha exacerbado la 
vulnerabilidad de estos grupos demográficos, 
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dando lugar a un mayor riesgo de tráfico para 
aquellos que huyen de la guerra. Las mujeres y 
los niños representan una proporción de casi el 
90% de los refugiados ucranianos, y son las 
víctimas de tráfico más comunes. Estos llegan en 
una situación extremadamente vulnerable a las 
fronteras ucranianas, dónde se encuentran con un 
ecosistema de voluntarios dispuestos a ofrecerles 
su ayuda. Según el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
la falta de control y registro de los voluntarios en 
estos puestos fronterizos da lugar al riesgo de 
que redes de tráfico de personas se aprovechen 
de la situación. Así, la ACNUR ha llevado a 
cabo una tarea de formación contra la trata entre 
los grupos voluntarios y concienciación entre los 
refugiados recién llegados. 

Uso y abuso de la tecnología 
Este año el tema del Día contra la Trata gira 
alrededor del rol de la tecnología en el tráfico de 

personas tanto facilitándolo como impidiéndolo. 
La pandemia de COVID-19 ha intensificado el 
uso de la tecnología globalmente, trasladando 
múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana al 
ciberespacio.  La trata de personas no es 
excepción, ya que Internet y las plataformas 
digitales ofrecen a los traficantes numerosas 
herramientas para reclutar, explotar y controlar a 
las víctimas; organizar su transporte y 
alojamiento; publicitar sus servicios y llegar a 
clientes; comunicarse con otros traficantes; y 
ocultar ganancias criminales. Así, Internet ofrece 
a estas redes de tráfico mayor rapidez, 
rentabilidad y anonimato en sus operaciones.  

La investigación llevada a cabo UNODC en 
2021 reveló que las redes sociales y aplicaciones 
de citas están siendo usadas por redes de tráfico 
para reclutar víctimas. Además, Internet se ha 
convertido en una plataforma de compraventa de 
fotografías y vídeos de naturaleza sexual. De 
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esta manera, el abuso sexual y otras formas de 
explotación son llevados a cabo de manera 
virtual, para el mayor beneficio de sus 
perpetradores. Internet facilita el acceso a un 
mayor grupo de víctimas ya que las limitaciones 
tradicionales, tanto físicas como geográficas, 
dejan de existir. 

A la vez, la tecnología constituye una 
herramienta valiosa en la lucha contra la trata de 
personas. Puede ser usada por las fuerzas del 
orden, los sistemas de justicia penal y otros 
sectores implicados en sus respuestas a la trata, 
arrojando luz sobre las operaciones de estas 
redes criminales a través de su huella digital; 
potenciando el procesamiento de pruebas 
digitales para aliviar la posición de las víctimas 
en los procesos judiciales; y brindando servicios 
de apoyo a los supervivientes. 

La UNODC reconoce el rol de la tecnología en 
la lucha contra la trata. Por este motivo, ha co-
desarrollado “DataJams”, junto con IBM y la 
ONG colombiana “Pasos Libres”. En este 

programa, estudiantes compiten para desarrollar 
soluciones tecnológicas para identificar y 
proteger víctimas de trata y dar apoyo en las 
persecuciones a los traficantes. 

En cualquier caso, la trata de personas supone 
una grave amenaza para los derechos humanos 
alrededor del mundo. Así, la labor de 
organizaciones multilaterales como las Naciones 
Unidas en la lucha contra la trata es 
fundamental, ya que lleva a cabo un trabajo de 
concienciación y coordinación que se adapta a 
los nuevos retos de la sociedad globalizada y va 
más allá de las fronteras nacionales. 

Marta Verano Sánchez 
Graduada en Global Studies 
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