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"Día mundial contra la trata de personas #ALaTrataDigoNo”

a trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos,
incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21
millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo
forzoso.
En esa cifra se
incluye también a
las víctimas de
trata para la explotación laboral y
sexual. Si bien se
desconoce cuántas de estas fueron objeto de trata, la cifra
implica que en la actualidad hay millones de víctimas en el
mundo. Todos los países están afectados por la trata, ya
sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.
La esclavitud, tanto en su forma moderna como en la antigua, no es sólo una vergüenza, sino que es «la detestable
suma de todas las villanías», como la definió el abolicionista John Wesley, y no tiene cabida en nuestro mundo.

participación masiva y servir de inspiración a medidas que
contribuyan a poner fin a este delito.

La Campaña permite también que personas expresen
su solidaridad con las víctimas de la trata de personas,
luciendo para ello un Corazón Azul.
 ¿Y el Corazón Azul?

El Corazón Azul representa la tristeza de quienes son víctimas de la trata de personas y nos recuerda la insensibilidad de quienes compran y venden a otros seres humanos.
El uso del color azul de las Naciones Unidas también demuestra el compromiso de la Organización contra ese delito que atenta a la dignidad humana.

De la misma manera en que el lazo rojo se ha convertido
en el símbolo internacional de
la concienciación sobre el problema del VIH/SIDA, esta
Campaña se propone hacer del
Corazón Azul el símbolo internacional de la lucha contra la
En la actualidad existen varias campañas contra la trata de trata de personas. Al "lucir" el
personas, este año la ONU lanza su campaña para preve- Corazón Azul, usted fomenta la
nir y combatir esta explotación.
conciencia sobre la trata de
personas y se suma a la cam ¿Qué es la Campaña Corazón Azul?
paña para combatir este delito.
Una iniciativa de sensibilización para luchar contra la
trata de personas y su impacto en la sociedad.
Con la Campaña Corazón Azul se trata de alentar una

“Sin clientes NO hay trata”

