
 

Infografía: más de 20 millones de personas son
víctimas de la trata de seres humanos en el mundo
 
La trata de seres humanos sigue siendo una realidad y un delito muy lucrativo en el siglo
XXI: más de 20 millones de personas son víctimas de trata con fines de explotación
sexual, trabajo forzado y otras actividades, lo que genera 117 millones de euros al año
en ganancias. Descubra lo que están haciendo la UE y el Parlamento en el décimo
aniversario del día europeo contra la trata, el 18 de octubre.
 
"Hace cinco años, la UE hizo grandes avances cuando la directiva contra la trata entró en
vigor”, aseguró la eurodiputada democrataliberal británica Catherine Bearder, responsable de
la resolución que aprobó el Parlamento en mayo de 2016, quien advirtió no obstante de que el
número de personas víctimas de la trata sigue aumentando.
 
 
Situación en la UE
 
 
Los Estados miembros de la UE han detectado un total de 10.998 víctimas de trata de seres
humanos,  entre  casos  registrados,  identificados  y  presuntos,  según  las últimas  cifras
disponibles (de 2012). El 95 por ciento de ellas fueron mujeres y niñas, principalmente con fines
de explotación sexual, mientras que los hombres representaron el 70 por ciento de las víctimas
registradas de explotación laboral.  La  mayoría  de las  víctimas identificadas y  presuntos
traficantes  en la  UE son ciudadanos de la  UE.
 
 
El Parlamento Europeo contra la trata de personas
 
 
La UE cuenta con una directiva contra la trata aprobada en 2011 que abarca la prevención, el
apoyo a las víctimas y el enjuiciamiento de los delincuentes. También tiene una estrategia para
el periodo 2012-2016, que cuenta con cuarenta medidas diferentes contra la trata de seres
humanos y un coordinador de la UE para facilitar su aplicación.
 
 
En 2016, el Parlamento Europeo evaluó la legislación europea actual para combatir la trata de
personas,  y  recomendó  varias  medidas  para  mejorar  la  situación  en  dos  resoluciones
aprobadas en mayo y julio. Los eurodiputados hicieron un llamamiento a los Estados miembros
para que aplicasen mejor las leyes existentes y proporcionasen un mejor apoyo a las víctimas.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0227+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ES:PDF
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0227+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+XML+V0//ES


La crisis de refugiados
 
 
La eurodiputada Bearder destaca que la crisis de refugiados no ha hecho sino empeorar la
situación,  y  pide que Europa haga “todo lo  posible  para proteger  a  los  muchos miles de
menores no acompañados vulnerables, que están particularmente expuestos a los traficantes y
desaparecen con demasiada facilidad".
 
 
La  UE  celebró  su  primer  día  contra  la  trata  en  2007  a  raíz  de  una  recomendación  del
Parlamento  Europeo,  y  una  propuesta  de  la  Comisión.
 
Más información
El procedimiento paso a paso
Entrevista con la eurodiputada Catherine Bearder (11/05/2016)
Resolución del Parlamento sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos
(12/05/2016)
Entrevista con la eurodiputada Barbara Lochbihler (11/07/2016)
Resolución del Parlamento sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones
exteriores de la Unión (05/07/2016)
Informe de Eurostat (en inglés)
Página de  la Comisión Europea sobre la trata de seres humanos (en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2076(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160509STO26419/bearder-denuncia-que-la-demanda-impulsa-la-trata-de-seres-humanos
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0227+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0227+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160707STO36368/%C2%BFc%C3%B3mo-combatir-la-trata-de-seres-humanos-a-trav%C3%A9s-de-las-relaciones-exteriores
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+XML+V0//ES
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
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