
 

 

18 de octubre: Día Europeo contra la Trata de Seres 
Humanos 

 

LAS ENTIDADES DE IGLESIA PIDEN UNA ESPECIAL ATENCIÓN AL RIESGO 

QUE SUFREN LAS MUJERES Y NIÑAS REFUGIADAS 
 

18 de octubre de 2017. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el 

artículo 4, señala que: 'Nadie será sometido a esclavitud o servidumbre; la esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas’. Pero después de tantos años de la 

declaración de estos principios afirmamos que la esclavitud no ha desaparecido, sino que la 

hemos invisibilizada. 

 

Cada año, se trafica en el mundo con miles de personas. Hombres, mujeres, niños y niñas son 

explotados de diferentes formas (sexual, extracción de órganos, trabajos forzados, 

servidumbre, ...). Hay niñas y niños soldados, obligados a coger un fusil y personas con 

discapacidad que se las explota en mendicidad. Muchas mujeres víctimas de trata son 

explotadas sexualmente y los beneficios de este delito se blanquean en paraísos fiscales que 

operan con el beneplácito de la comunidad internacional. 

 

La explotación sexual es una de las formas de esclavitud del siglo XXI que genera un 

movimiento económico diario de grandes dimensiones y que cuenta con miles de víctimas. 

España es uno de los primeros países de Europa consumidor de sexo. Y, en los últimos años, 

estamos observando cómo aumenta la cifra de víctimas de trata de seres humanos españolas. 

No podemos acostumbrarnos a verlo como algo 'normal' ni convertirse indiferentes ante la 

cosificación de lo que es el más sagrado, es decir, la vida humana.  

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es probablemente la violación de Derechos Humanos 

más habitual y que afecta a un mayor número de personas. Este escándalo cotidiano se 

manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios. Sin embargo, posee una 

raíz única: la discriminación por ser mujer. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos: 'Todavía se necesitan esfuerzos ingentes para garantizar 

la realización del derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia'. En el caso 

de la trata seres humanos, a la desigualdad entre hombres y mujeres hay que sumar las 

situaciones de pobreza e, incluso, de conflicto que atraviesan los países de origen de las 

víctimas.  

 

El fenómeno migratorio en Europa está creando una sensación de inseguridad sobre todo a las 

mujeres y niñas. La falta de protección en materia de Derechos Humanos hace que se acentúe 

el abuso de poder y las agresiones sexuales, dejando a las víctimas totalmente desamparadas 

ante la justicia internacional y europea. Ésta ha supuesto la 'voz de alerta' que muchas 

organizaciones han manifestado en los últimos meses: las violaciones sufridas por miles de 

mujeres refugiadas.  

 

 

 



 

 

 

En territorio de guerra, es más peligroso ser mujer que soldado. En varias ocasiones, hemos 

visto cómo el cuerpo de las mujeres se convierte en campo de batalla, utilizado por todos los 

actores en conflicto. Sabemos que las mujeres son secuestradas y trasladadas a las zonas de 

guerra para ser utilizadas como esclavas sexuales. Se ha constatado que, durante las fugas 

masivas, miles de mujeres, niños y niñas desaparecen y se convierten en mercancía de un 

lucrativo e inhumano negocio como es la trata de seres humanos. 

 

Desgraciadamente, el número de víctimas de trata de seres humanos aumenta de manera 

considerable cada año. Según las estadísticas de Naciones Unidas, un tercio de las víctimas de 

trata de seres humanos son niños y niñas. Según UNICEF, en el mundo hay dos millones de niñas 

y niños explotados en el mercado del comercio sexual. 'SON NIÑOS Y NIÑAS, NO ESCLAVOS Y 

ESCLAVAS', nos ha tenido que recordar el Papa Francisco. Y los niños y niñas tienen derecho a 

TENER DERECHOS. Las medidas a favor de ellos y ellas no pueden esperar. 

 

Como entidades cristianas, con el apoyo de la Sección de Trata de Seres Humanos de la Comisión 

Episcopal de Migraciones, denunciamos las políticas que aumentan la vulnerabilidad de las 

personas y el riesgo a ser sometidas a trata, especialmente niños y niñas y en proceso 

migratorio. 

 

Es por todo esto que hacemos un llamamiento a la sociedad civil y administraciones públicas 

para que pongan fin a esta lacra social, protegiendo a las víctimas y persiguiendo a aquellas 

personas y organizaciones criminales que se enriquecen con las víctimas. 

 

Por otra parte, el próximo 20 de octubre en Sant Pau del Camp (Barcelona), a las 18h, tendrá 

lugar una jornada de sensibilización sobre trata de seres humanos. 
 
 
 

Contacto Medios: 
 

Consuelo Rojo (Adoratrices)- telf: 679 862 925 
 

Rosa Cendón (Adoratrius Catalunya)- telf: 661 861 875 

http://www.adoratrius.cat/?p=8959

