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¿POR QUÉ DEBEMOS LUCHAR PARA ACABAR CON LA TRATA SEXUAL DE 

MUJERES Y NIÑAS? 

 Porque supone la supresión violenta del derecho a la libertad; a la información; a la 

salud; a la educación; a la dignidad; a la identidad; a la sexualidad; a vivir sin violencia; 

y, por supuesto, vulnera el derecho fundamental a la vida. 

 Porque manifiesta, perpetúa y justifica la venta de seres humanos para su explotación. 

 Porque hay que tomar medidas ante los reportes realizados en el mundo y que 

contienen testimonios de niñas y mujeres víctimas, que relatan el número de veces 

que fueron vendidas, las condiciones que vivieron, la constante violencia, 

humillaciones y dolor a las que fueron sometidas y las enfermedades, embarazos no 

deseados y perdida de interés por la vida que esta situación les provocó. 

 Porque si esto existe es por un mal entendido “derecho” de que los hombres pueden 

pagar para mantener y perpetuar la trata sexual de niñas y mujeres. 

 Porque las personas deben estar libres de ser explotadas desde la infancia, de vivir 

condiciones inhumanas de trabajo o de ser víctimas de violaciones tumultuarias como 

introducción al mundo de la explotación sexual. 

 Todas las personas tienen igualmente el derecho a decidir sin coerción dónde y con 

quién quieren vivir, a elegir su pareja sexual y decidir si quieren o no tener hijos, y 

cuántos, así como qué mecanismos desean utilizar para no contraer enfermedades 

asociadas a su forma de vida o trabajo. 

 Porque cada persona tiene el mismo derecho a exigir para sí un esquema de 

libertades y derechos básicos e igualitarios, compatible con el esquema exigible para 

los demás; todas las personas son capaces de identificar situaciones injustas al 

comparar cómo un grupo, con características específicas, no goza de las mismas 

ventajas que el resto de la sociedad. Sin esta premisa, hablar de igualdad, libertad o 

derechos humanos carece de todo sustento. 

 Porque esta lucha supone un avance para conseguir justicia social. 

 

Fuente: Gómez, María et al (2013) Modelo integral de intervención contra la trata sexual de 

mujeres y niñas. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México. p. 34-35. 

 

 


