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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
Director Ejecutivo Yury Fedotov 

Declaración Día Mundial contra la Trata de Personas - 30 Julio 2015 
 
 
Varios millones de mujeres vulnerables, hombres y niños están siendo cruelmente explotados - 
obligados a trabajar en las fábricas, los campos y los burdeles o mendigando en la calle; sometidos a 
combates armados o a los matrimonios serviles; víctimas de la trata para que sus órganos puedan 
ser recolectados y vendidos. 
 
Como lo ha advertido el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, estamos viviendo 
en una época de muchas crisis y problemas. Un número récord de personas están huyendo de la 
guerra y la persecución, y la comunidad internacional enfrenta desafíos migratorios agudos en el 
Mediterráneo, los Balcanes, el mar de Andamán, América Latina y África. 
 
Para los traficantes de personas, estas dificultades representan oportunidades de negocio.  
 
El mundo se enfrenta a muchos desafíos graves, y nuestros recursos se agotan. Sin embargo, no 
podemos permitir que los criminales sin escrúpulos que explotan estas crisis se aprovechen de la 
desesperación y el sufrimiento. 
 
No hay lugar seguro en el mundo: el último Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito encontró que las víctimas de trata identificadas en 
124 Estados eran ciudadanos de 152 países diferentes. 
 
Cada vez más las víctimas de trata detectadas son niños, especialmente niñas menores de 18 años. 
 
Durante la última década no se ha producido ninguna mejora significativa en la respuesta general de 
la justicia penal para este delito. En el período cubierto por el Informe Global, alrededor del 40 por 
ciento de los países reportaron menos de diez condenas por año y cerca del 15 por ciento no registró 
una sola condena. 
 
Esto ilustra un nivel de impunidad que es inaceptable y resalta el hecho de que - por el momento - 
los traficantes se están escapando con sus crímenes. 
 
El 30 de julio es el Día Mundial de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas, establecido para 
crear conciencia de la situación de las víctimas de trata de personas, así como para promover y 
proteger sus derechos. 
 
Tomemos esta oportunidad para dar esperanza a las víctimas de trata, comprometámonos a hacer 
nuestra parte y ayudar a terminar con este crimen terrible. 
 
El primer paso para actuar, es tomar este crimen en serio. 
 
Los gobiernos deben ratificar y aplicar efectivamente la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo sobre la trata; proteger a las víctimas de trata, 
promover la cooperación entre los países y asegurar que los traficantes criminales - dondequiera 
que se encuentren - sean llevados ante la justicia. 
 
Animo a que todos se eduquen y ayuden a otros a tomar conciencia de este problema. 
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Como consumidores, empleados y propietarios de negocios, ciudadanos comunes podemos abogar 
por medidas para prevenir el uso del trabajo forzoso en las operaciones y cadenas de suministro, y 
eliminar las prácticas abusivas y fraudulentas de contratación que pueden conducir a la trata. 
 
Por último, insto a los gobiernos, empresas e individuos para apoyar el Fondo Fiduciario de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata de Personas: 
www.unodc.org/humantraffickingfund. 
 
Financiado únicamente a través de contribuciones voluntarias, el Fondo Fiduciario trabaja con las 
ONG asociadas en todo el mundo para identificar mujeres, niños y hombres que han sido explotados 
por los traficantes, y poder brindarles la asistencia, la protección y el apoyo que requieren. 
 
Desde 2011, el Fondo Fiduciario ha ayudado a unas 2.000 víctimas al año, proporcionando vivienda, 
servicios básicos de salud, capacitación y educación vocacional, así como apoyo psicosocial, jurídico 
y económico. 
 
Únase hoy a la campaña #DoyEsperanza y demuestre su solidaridad con las víctimas de la trata de 
personas: www.unodc.org/endht. 
 
FIN 
(Traducción no oficial) 
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