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Día mundial
contra la trata
En 2013, la Asamblea General de la ONU sostuvo una reunión para evaluar el Plan de
Acción Mundial y designó el 30 de julio como el Día mundial contra la trata. En la resolución se señala que es necesario concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico
humano, promocionar y proteger sus derechos.

¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas de mujeres en edad
adulta a nivel mundial, de 2004 a 2011,
descendió de 74 a 49%, y en niñas
ascendió de 10 a 21%.

87.70% explotación
sexual y 12.30% laboral,

93%

Honestidad y respeto en Trabajo Social.

con una alta incidencia en la comisión del delito
de trata de personas, y cuatro grandes rutas para
traficarlas.

Solamente 17 personas

fueron condenadas por el delito de trata de personas en 5 entidades federativas (Tlaxcala, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Tabasco) de 2010 a 2013.

846 víctimas de trata de personas

la modalidad de trata del 2010 al 2013.

contabilizadas en 16 entidades federativas de 2010
a 2013.

Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. En México las personas más vulnerables son:

niños, niñas, mujeres y migrantes
indocumentados, entre otros.

"Es una de las peores violaciones a los derechos humanos; es la esclavitud de los tiempos modernos. Cada año miles de personas, principalmente mujeres y niños, son explotadas por criminales y obligadas
a trabajos forzosos y al comercio sexual. Ningún país está exento, ya
sea como origen, tránsito o destino” (ONU, 2010).

de las víctimas de trata de personas son mujeres.

21%

26%

son personas menores de edad.

www.trabajosocial.unam.mx

8 de cada 10 víctimas
son mujeres

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 ESTOS DELITOS.
Artículo 2. Esta ley tiene por objeto:
Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal,
Estatales y Municipales.
Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones.
Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad
y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes,
cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta ley.
Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y
efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.
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