
 
 

El Nexo entre Género y la Trata de Personas 
 
Hermanas Católicas de los Estados Unidos contra la Trata de Personas (USCSAHT), una red 
nacional basada en la fe que trabaja para erradicar la esclavitud moderna, deplora el aumento 
de la trata de personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La trata de personas es 
una violación de los derechos humanos que afecta la vida de millones de personas en todo el 
mundo. La Organización Internacional del Trabajo estima que hay 40.3 millones de víctimas de 
la trata de personas (tráfico humano) en todo el mundo, con cientos de miles en los Estados 
Unidos. 
 
A nivel mundial, los hombres y los niños representan alrededor del 29 por ciento de las víctimas 
de la trata, mientras que las mujeres y las niñas representan el 71 por ciento de todas las 
personas objeto de trata. “Se sabe que los daños de la trata de personas son más severos para 
mujeres y niñas ... dada su exposición ... a formas específicas de explotación como explotación y 
violencia sexual, servidumbre doméstica y matrimonio forzado ... Las mujeres representan 
96 por ciento de las víctimas traficadas con fines de explotación sexual1.” Las víctimas de la trata 
laboral son predominantemente hombres. Los niños y los hombres representan el 63 por ciento 
de las personas en trabajo forzoso, y el 82 por ciento de personas víctimas de tráfico para la 
extracción de órganos. 
 
No obstante, el género figura de manera significativa entre las causas fundamentales de la trata 
de personas. La desigualdad de género, violencia de género, leyes laborales o migratorias 
discriminatorias, políticas ciegas al género, situaciones de conflicto o posconflicto y las crisis 
humanitarias contribuyen a la trata de personas y todos afectan de manera desproporcionada a 
mujeres y niñas2.  
 
Uno de los Objetivos Sostenibles de las Naciones Unidas es lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas3. Enfatiza que la igualdad de género no es solo un 
derecho humano fundamental, pero también una base necesaria para un mundo en paz, 
próspero y sostenible. Proporcionar a mujeres y niñas con igualdad de acceso a la educación, la 
atención médica, el trabajo decente y la representación en los procesos de toma de decisiones 
políticas y económicas impulsará economías sostenibles y beneficiará sociedades y la 
humanidad en general. Implementar nuevos marcos legales en materia de igualdad femenina 
en el lugar de trabajo y la erradicación de prácticas nocivas dirigidas a mujeres y niñas son 
cruciales para poner fin a la discriminación de género que prevalece en muchos países del 
mundo y limitando su vulnerabilidad a la trata de personas.  
 
El informe del Grupo de Coordinación Interinstitucional contra la Trata de Personas de 2017 
proporciona recomendaciones para un enfoque de género a la prevención y respuesta a la 
trata. El informe recomienda un enfoque que responda a las necesidades personalizadas de 
hombres, mujeres, niñas y niños como grupos diferentes con necesidades específicas. También 



 
 
recomienda un mayor apoyo a las víctimas y sobrevivientes; estrategias de prevención, como 
abordar las causas fundamentales y los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad, las 
relaciones desiguales de poder, la pobreza, la migración, los procesos o discriminación en 
general; racismo; coherencia política; e integración de anti-género específico medidas de trata 
en programas más amplios. Hay una función para los estados, los profesionales, la investigación 
y datos para abordar el nexo entre el género y la trata de personas4. 
 
Hacemos un llamado a todos los funcionarios gubernamentales y funcionarios públicos para 
garantizar que las leyes y políticas promuevan protejan la dignidad y los derechos de las 
mujeres y las niñas. Poner fin a la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas de la 
violencia de género es fundamental en el trabajo para poner fin tráfico humano. 
 
Para obtener información adicional sobre la trata y el género, lo alentamos a leer nuestra guía 
educativa sobre la trata de personas y la objetivación de la mujer5 que se encuentra en nuestro 
sitio web, y visitando también la Colaboración de Datos contra la Trata de Personas6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf , edición 04.09 / 2017 
 

2 https://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf , edición 04.09 / 2017 
 

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality 

 
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality 

5 https://www.sistersagainsttrafficking.org/education/modules  

6 https://www.ctdatacollaborative.org/story/human-trafficking-and-gender-differences-similarities-and-trends 
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