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El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de 
Mujeres, Niñas y Niños que se evoca cada 23 de septiembre fue 

instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de 
Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en 
Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Con la conmemoración de este día 
se denuncia que  la trata de personas constituye el negocio transnacional 

más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas, en el que las 
mujeres, niñas y niños son utilizados como meras mercancías para el 

consumo, a través de las redes de trata que les someten a régimen de 
esclavitud y la explotación sexual. 
 

La elección de la fecha, cada 23 de septiembre, recuerda la 
aprobación de la primera norma legal en el mundo contra la prostitución 
infantil, en Argentina, en 1913, conocida como ‘Ley Palacios‘. 
 

La explotación sexual y el tráfico de 
mujeres, niñas y niños es un negocio global que 
afecta a todas las regiones del planeta.  

http://www.catwlac.org/
http://www.catwlac.org/
http://www.mujeresenred.net/IMG/doc/LeyPalacios.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

Fonsi Bonafonte Calama 

Secretaria de Mujer e Igualdad    

FSP-UGT Castilla y León  

Constituye el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, después 

de la venta de armas y de drogas. Este fenómeno está ligado desde sus 
orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de las mujeres como 
objeto sexual. Es una vulneración de los derechos humanos que atenta 
contra la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas y tiene 
un claro componente de género, al ser sus víctimas mayoritariamente 
mujeres.  

La mayor parte de las víctimas de trata son mujeres y, en muchos 
casos, niñas, porque la trata está directamente relacionada con la 
posición de las mujeres en la sociedad y con la feminización de la 
pobreza.  La trata de mujeres y menores está innegablemente unida a la 

explotación sexual, por tanto, a la prostitución. Las víctimas de estos delitos 
deben enfrentarse a condiciones degradantes ante la negación de sus 
derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva principalmente, a 
condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual, embarazos no 

deseados, abortos inseguros y tratos crueles e inhumanos.   
 

       España es, lamentablemente, país de tránsito y destino de mujeres y 
niñas víctimas de trata. UGT cree necesario recordar que “las vidas 
humanas no son mercancías”, por ello, es necesario acordarse de los 
datos que nos facilita Naciones Unidas: entre 4 y 5 millones de personas son 
vendidas anualmente víctimas de trata, el 80 % para su explotación sexual, 
mientras que 700.00 mujeres y niñas son introducidas en el comercio sexual. 
Además, la ONU hace hincapié en el mensaje de que el 27% de las víctimas 
de trata son niños o niñas  
 
La EXPLOTACION SEXUAL se define como cualquier tipo de actividad en 

que una persona utiliza el cuerpo de otros/as sean adultos/as, niños/as o 
adolescentes para sacar un provecho de carácter sexual y/o económico, 

basándose en una relación de poder, considerándose explotador tanto 
aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de la relación con la víctima, 

no importa si la relación es frecuente, ocasional o permanente. 
 

UGT Castilla y León, en su preocupación por este delito con 
repercusión en el ámbito laboral, desea recordar que el delito de trata existe 

en el Código Penal español en su artículo 177 bis: TÍTULO VII bis y se 
define del siguiente modo: “Será castigado con la pena de cinco a ocho 
años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en 
territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, 
empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación 

de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o 
extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la 
alojare con cualquiera de las finalidades siguientes: a) La imposición de 
trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud 

o a la servidumbre o a la mendicidad. b) La 
explotación sexual, incluida la pornografía. c) La 

extracción de sus órganos corporales”. 


