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NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES

3er. negocio ilícito más fructífero
La trata de personas en el mundo es un
fenómeno delictivo creciente al configurarse como un negocio altamente lucrativo, hoy día se considera el tercer negocio ilícito más fructífero del mundo
(sólo superado por el tráfico de drogas
y de armas); cada año genera ganancias de hasta 36,000 millones de dólares (según estimaciones de las Naciones
Unidas) (CNDH, 2013: 15).

¿Qué es la trata de personas?
Es la captación, el transporte o la recepción de personas, recurriendo al uso de la
fuerza o al engaño para explotarlas. Es un delito de lesa humanidad que viola todos
los derechos de la persona y se le conoce como la esclavitud del siglo XXI.

Si bien es cierto que la trata de personas no discrimina sexo, edad,
origen étnico o situación socioeconómica, entre el universo posible
de víctimas potenciales, se encuentran aquellos grupos e individuos
que sufren exclusión y discriminación, que viven en condiciones
de vulnerabilidad socioeconómica y/o sufren carencias afectivas o
emocionales. (UNODC, 2014: 15).

La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de
personas y para la protección y asistencia a las víctimas de este delito, entiende por
explotación de una persona:
• Esclavitud;
• Condición de siervo;
• Prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual;
• Explotación laboral;
• Mendicidad forzada;

La trata de personas representa uno de los
delitos más graves en las sociedades contemporáneas al transgredir todos los derechos humanos dejando huellas imborrables
en la persona que lo padece, su familia y el
contexto social.

• Utilización de personas menores de 18 años en actividades
delictivas;
• Adopción ilegal de personas menores de 18 años;
• Matrimonio forzoso o servil;
• Tráfico de órganos, tejidos o células de seres humanos vivos; y
• Experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

las más susceptibles

De acuerdo al Diagnóstico Nacional sobre la Trata
de Personas en México realizado por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
en 2014, el perfil de víctimas identificadas y rescatadas hasta el momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y socio demográficos,
confirman que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes, son las más susceptibles a ser presas de este delito (UNODC, 2014: 15).

Este grupo
poblacional es el que
sufre sistemáticamente de
inequidad en el acceso a oportunidades educativas y laborales, así
como estereotipos de género que
desempoderan, objetivan y contribuyen a la concepción de la mujer, las
niñas y niños como una mercancía que puede venderse,
rentarse o desecharse.

800,000 personas
víctimas de trata

Hasta 800,000 personas son víctimas de la trata
al año en África Occidental, muchas de ellas niños.

12,000 niños

trabajando en las plantaciones de cacao
En Costa de Marfil se han encontrado a 12,000 niños, sin parentesco
familiar al propietario, que trabajan en las plantaciones de cacao y se
sospecha que muchos han sido introducidos ilegalmente en el país.

1.8 millones

de niñas y niños explotados sexualmentre
En estados Unidos y el Caribe se observa un aumento de niños víctimas de la trata, destinados al turismo sexual internacional.
A nivel internacional unos 1.8 millones de niñas y niños están siendo explotados sexualmente con fines comerciales. Son obligados a
ejercer la prostitución o son utilizados en la industria pornográfica
y en el turismo sexual, los abusadores escogen deliberadamente
destinos donde saben que pueden pagar para mantener relaciones
sexuales con niños (Save the Children: 2).

México

principal productor de pornografía infantil

México frente a la trata de niños, niñas y adolescentes
Niñas

Algunos datos internacionales

Fenómeno agudizado
En México el fenómeno se agudiza al
configurarse en un escenario social abatido por la pobreza, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades.

La modalidad de explotación sexual corresponde al 83.1% y pese a
los esfuerzos del Estado por combatir la explotación de niños, niñas
y adolescentes, en la actualidad México, es uno de los principales
productores de pornografía infantil, (CNDH, 2013). Ocupando el
primer lugar en la perpetuación de este delito.

82.9%

mujeres

13.7%

hombres

Explotación sexual
principal fin

La información estadística, documental y de campo disponible (al tratarse de un delito, hay dificultades para la obtención
de información fidedigna), sugiere que la principal modalidad
de la trata de personas es con fines de explotación sexual.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el
82.9% de víctimas del delito de trata de personas son mujeres frente a 13.7% que son hombres. En cuanto a la edad se advierte que
42.1% son personas adultas y el 39.8% son menores de 18 años (del
resto no fue posible obtener información).
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