
 

 

MANIFIESTO  

#rompeconlatrata 

LA TRATA DE PERSONAS ES UNA FORMA DE ESCLAVITUD INACEPTABLE. 

SI QUIERES ROMPER CON LA TRATA, TU FIRMA ES EL PRIMER PASO.  

 

La trata de personas es la acción de captar, trasladar, acoger o recibir personas para su explotación, 
mediante el engaño, amenaza, uso de la fuerza o coacción, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad. 

La trata de seres humanos es un delito y una violación de derechos que no debería tener lugar en 
pleno siglo XXI. Se calcula que más de 500.000 personas se convierten cada año en nuevas víctimas 
de la trata en todo el mundo. Una cada minuto. La mayoría de ellas son captadas para ser explotadas 
sexualmente.  

Casi las tres cuartas partes de las víctimas de la trata detectadas a nivel mundial son mujeres. El 
31% son niños y niñas. Las mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual suelen ser 
traficadas desde otros países a través de redes organizadas. Son engañadas, sufren malos tratos 
durante el tiempo en que son sometidas, a veces años, y si son madres tienen que criar a sus hijos o 
hijas en un entorno de exclusión y opresión, que a menudo heredan. 

La trata de seres humanos ocurre en todos los países. Pero se desarrolla especialmente en 
contextos donde el estado de derecho y del bienestar es débil. Tres de cada cuatro víctimas de la 
explotación sexual de todo el mundo se encuentran en la región de Asia. Las crisis humanitarias, la 
pobreza extrema y los conflictos crean un caldo de cultivo en el que los traficantes se aprovechan 
fácilmente de las personas más vulnerables. Así, se calcula que en la India existen más de 3 millones 
de mujeres explotadas sexualmente.  

Las cifras crecen cada año. Cada año se detectan y se denuncian más casos de tráfico humano en 
todo el mundo, y cada vez con mayor proporción de niños y niñas. En 2018 los menores de edad 
víctimas de la trata con fines sexuales ya son el 31%. De ellos, el 23% son niñas y 8% niños.  

La lucha contra la trata de personas nos acerca al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que exigen eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, combatir la 
delincuencia organizada y erradicar el trabajo forzoso, el abuso, la explotación y la violencia contra la 
infancia.  
 

Desde Sonrisas de Bombay queremos decir alto y claro que estamos del lado de las víctimas y de 
las supervivientes que han roto sus cadenas. Es necesario dar respuestas desde todos los niveles: 
político, social e internacional, con el objetivo de generar conciencia social, impartir la justicia que 

merecen las víctimas, ofrecerles los recursos necesarios para recuperar sus vidas y detener a 
quienes cometen estos delitos. 

 



ES PRIORITARIO 

 
ATENDER A LAS VÍCTIMAS. Rescatar a las víctimas de la trata de manos de sus explotadores, 
ofrecerles espacios seguros de acogida y proveerles con apoyo y herramientas para que puedan 
rehacer sus vidas o regresar a sus hogares, si así lo desean, en condiciones dignas. Es prioritaria la 
atención a las víctimas comprendiendo el rescate, la rehabilitación y la repatriación para las mujeres y 
sus hijas e hijos.  

MAYOR CONCIENCIACIÓN Y COMPROMISO. La trata persiste por la demanda de los clientes, por la 
extrema necesidad de las víctimas y por lo lucrativo de una actividad en condiciones de esclavitud. La 
puesta en marcha de protocolos y mecanismos legales en la mayoría de los países, la coordinación 
de las autoridades y el cumplimiento de la ley han tenido efectos positivos en la desarticulación de 
redes ilegales de trata de personas. Pero queda mucho por hacer. Es necesario concienciar a todos 
los niveles y estamentos de la sociedad. Trabajando con las familias en la prevención, para evitar que 
sus hijas sean traficadas en las comunidades donde se capta a las víctimas. Y también en las 
instituciones, para detectar situaciones de trata, denunciar a las redes de explotación y 
desmantelarlas. 

APOYAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS CICLOS EDUCATIVOS. Es necesario apostar por la 
educación como medio para prevenir situaciones que conduzcan a la trata. Está demostrado el efecto 
positivo de apoyar a las familias sin recursos para que puedan sostener la educación de sus hijos e 
hijas mediante, por ejemplo, programas de becas, especialmente en entornos rurales o barrios 
desfavorecidos de grandes ciudades. También es importante impulsar iniciativas para generar 
alternativas de futuro a las niñas y las mujeres, como prevención a la trata o como rehabilitación para 
las víctimas. 

 

POR TODO ELLO 

Exigimos mayor atención a las víctimas, así como más medios para su rescate y rehabilitación. 

Pedimos un esfuerzo a las instituciones para comprender el problema y actuar para atajarlo. 

Apoyamos las iniciativas para mantener a las niñas en el ciclo educativo. 

 

¡ACTÚA TÚ TAMBIÉN Y FIRMA ESTE MANIFIESTO!  
DENUNCIAR ESTA SITUACIÓN ES EL PRIMER PASO PARA LUCHAR CONTRA ESTA INJUSTICIA. 

YO SÍ ROMPO CON LA TRATA  

 

 

 

 

 
En Sonrisas de Bombay luchamos pacíficamente contra la pobreza y por los Derechos Humanos, 
con especial énfasis en la trata de personas en diferentes zonas de Asia. Realizamos un abordaje 

integral de la trata de personas, desde el rescate de las víctimas, la prevención en las comunidades, 
la atención y rehabilitación de las supervivientes y su reintegración en la sociedad. 


