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Mesa Social de Trata 

 

Hoy 23 de septiembre conmemoramos el Día Internacional Contra la Trata con fines de 

Explotación Sexual. 

La trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, es un problema mundial y uno 

de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad y libertad a 

millones de personas en todo el mundo y vulnera de manera inhumana todos los 

derechos fundamentales. Los tratantes se aprovechan de la necesidad y la precariedad 

de estas personas y las someten diariamente a situaciones de explotación. 

Las agresiones físicas, violaciones y amenazas de represalias contra sus familiares son 

métodos que garantizan su silencio y sumisión. A pesar de las dificultades y los 

esfuerzos por conocer este delito, hay datos que avalan que se produce en todo el 

territorio español. Por eso, desde la Mesa Social de Trata impulsada por la Dirección 

General de Mujer y Diversidad de Género de la Conserjería desde donde trabajamos 

juntos y juntas ACCEM, APRAMP, CATS, CEPAIM, CRUZ ROJA Y OBLATAS, te 

invitamos a no mirar hacia otro lado. 

La trata de personas es un delito que despoja a los seres humanos de sus derechos, 

echa por tierra sus sueños y les priva de su dignidad. Es un delito que nos avergüenza 

a todas y a todos. La Trata de Personas es un problema mundial y ningún país debería 

cerrar los ojos. Muchísimas personas se encuentran atrapadas y son explotadas 

diariamente por esta forma moderna de esclavitud. Es tu responsabilidad no mirar hacia 

otro lado. 

Las crisis migratorias y las dificultades para migrar legalmente son aprovechadas por 

las redes delictivas para actuar contra las más vulnerables, aprovechándose de la 

situación precaria de su país de origen. Las personas son cosificadas con el fin de 

obtener beneficios económicos mientras sufren día a día la violación de todos los 

derechos humanos. Es tu responsabilidad no mirar hacia otro lado. 



 
 

La trata de seres humanos es un fenómeno de preocupantes dimensiones, que 

constituye una de las más abusivas y sangrante forma de reducción del ser humano a 

simple mercancía no siendo neutral en términos de género. Es una manifestación de la 

situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del 

mundo, también en nuestro país y también en nuestra región y constituye una clara 

expresión de la violencia de género. Es tu responsabilidad no mirar hacia otro lado. 

Por todo esto, coordinadas, entidades especializadas y administración pública, 

seguiremos trabajando por paliar esta grave injusticia que cercena derechos y 

libertades, que rompe vidas y destruye personas, asumiendo que también es nuestra 

responsabilidad y que nunca miraremos hacia otro lado. Porque ninguna persona ha 

nacido para ser esclava de otra. 
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