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Mensaje del Secretario General con motivo del 
Día Mundial contra la Trata de Personas 

30 de julio de 2022 
   

 La trata de personas es un delito terrible y un ataque sin cuartel contra los derechos, la 
seguridad y la dignidad de las personas. 
 La trágica realidad es que también es un problema que está empeorando, especialmente en el 
caso de las mujeres y las niñas, que constituyen la mayoría de las personas que son víctimas de la trata 
a nivel mundial. 
 Los conflictos, el desplazamiento forzado, el cambio climático, la desigualdad y la pobreza 
han dejado a decenas de millones de personas de todo el mundo en situación de desamparo, 
aislamiento y vulnerabilidad. 
 La pandemia de COVID-19 ha separado a niños y jóvenes de sus amigos y compañeros, con lo 
que pasan más tiempo solos y en Internet. 
 Los traficantes de personas se están aprovechando de estas vulnerabilidades, recurriendo a 
tecnologías sofisticadas para encontrar, seguir, controlar y explotar a víctimas. 
 Las plataformas en línea les permiten engañar y reclutar a gente con falsas promesas, y 
mediante la web oscura difunden material infame, incluido material relacionado con la explotación 
sexual infantil, ocultando su identidad. Además, la tecnología confiere a los consumidores la 
capacidad de demandar con anonimidad contenido cada vez más peligroso y degradante que fomenta 
la trata de personas. 
 No obstante, como nos recuerda el tema del Día Mundial contra la Trata de Personas de este 
año, a saber, “Uso y abuso de la tecnología”, si bien la tecnología puede promover la trata de 
personas, también puede ser una herramienta clave para combatirla. 
 Es necesario que los gobiernos, las instancias reguladoras, las empresas y la sociedad civil se 
unan para invertir en políticas, leyes y soluciones tecnológicas que permitan detectar y apoyar a las 
víctimas, encontrar y castigar a los perpetradores y garantizar una Internet abierta y segura para todos. 
En el marco de la Cumbre del Futuro, prevista para 2023, he propuesto un Pacto Digital Global para 
aunar al mundo en torno a la necesidad de llevar la buena gobernanza al espacio digital. 
 En este día tan importante, exhorto a todo el mundo a que preste a este asunto la atención que 
merece y a que actúe como corresponde para poner fin a la lacra de la trata de personas de una vez por 
todas. 
 

*** 


