Mensaje de la Directora Ejecutiva de la UNODC
para el Día Mundial contra la Trata 2022
Conectarse unos con otros en línea y a través de las plataformas de mensajería forma
parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo, especialmente de
los jóvenes.
El Internet se ha convertido en un elemento vital, ya que la pandemia de COVID-19 ha
restringido los viajes y nos ha mantenido separados. Pero las ventajas y el potencial de
las tecnologías digitales para unirnos y mejorar nuestras vidas también están siendo
explotadas cada vez más por los delincuentes.
La trata de personas es un delito que explota la vulnerabilidad, la desesperación y la
confianza. Los traficantes se aprovechan de las redes sociales y otras plataformas en
línea para explotar a las víctimas.
La naturaleza ilimitada de las tecnologías de la información y la comunicación permite
a los traficantes ampliar su alcance y sus beneficios con una impunidad aún mayor.
Más del 60% de las víctimas de la trata de personas detectadas en los últimos 15 años
han sido mujeres y niñas, la mayoría de ellas han sido traficadas con fines de
explotación sexual.
En la actualidad, muchas más personas corren el riesgo de ser explotadas, a medida que
los conflictos y las crisis aumentan las condiciones de pobreza, los delincuentes se
dirigen a personas desesperados con falsas promesas de oportunidades, empleos y una
vida mejor.
Para proteger a las personas, tenemos que proteger los espacios digitales de los abusos
de los delincuentes. Para ello, debemos apoyar a los países para que utilicen las
tecnologías para el bien común.
Las alianzas con las empresas tecnológicas y el sector privado pueden impedir que los
traficantes se aprovechen de los más vulnerables y detener la circulación de contenidos
en línea que amplifican el sufrimiento de las víctimas de la trata.
Podemos ayudar a las autoridades policiales a utilizar, con apoyo técnico y las garantías
adecuadas, la inteligencia artificial, la extracción de datos y otras herramientas para
detectar e investigar las redes de trata de personas.
Podemos hacer más para concientizar y mantener seguros los espacios sociales en línea
mediante la cooperación con la sociedad civil y todas las partes interesadas.
En este Día Mundial contra la Trata de Personas, comprometámonos a prevenir la
explotación en línea y a promover el poder de la tecnología para proteger mejor a los
niños, a las mujeres y a los hombres, y apoyar a las víctimas.

