
Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949 (Preámbulo, Arts 1, 2, 16, 17, 20); 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de 1969 (Arts 5.1, 5.2, 6.1);  Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW de 1979 (Arts1, 5, 6, RG 35); Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, Ley 35 de 1961 y el Protocolo de 1967 sobre el estatuto del refugiado y Declaración ampliada de Cartagena de 1985; 
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer - Belem do para – de 1994 (Arts 3-9);  Protocolo 
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía del 2000 (Arts 3-9);  Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) del 2000 
(Arts 3, 5, 6, 8, 9.5);  Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos,  Consejo Europeo, 2005; Ley 
modelo contra la trata de personas, UNODC, 2010; Directiva 2011/36/EU relativa a la Prevención y la lucha contra la trata de seres humanos 
y la protección de las victimas; Resolución A7-0071/2014, Explotación sexual, prostitución y su impacto sobre la igualdad de género, 
Parlamento Europeo;  Resolución 1983/2014 sobre Prostitución, trata y esclavitud moderna en Europa, Consejo de Europa – PACE; 
Adhesión al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, Parlamento 
Europeo 2016.

LA TRATA DE
PERSONAS

CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Y LA 
EXPLOTACIÓN

 DE LA PROSTITUCIÓN AJENA

EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS* 
HA DESARROLLADO INSTRUMENTOS 
QUE ESTABLECEN QUE:

TRATA DE PERSONAS 
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Las personas no pueden ser tratadas como cosas, 
instrumentos o medios, no son mercancías para ser 
usadas.

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de 
violencias, incluidas la violación, el abuso y la 
explotación sexual.  

La explotación sexual es incompatible con la 
dignidad y el valor de la persona humana.

Nadie puede consentir válidamente su propia 
explotación o vulneración de derechos humanos.

Ningún derecho humano permite la explotación 
sexual de otro ser humano. 

Las niñas, niños y las mujeres tienen protección 
especial a sus derechos, por ser poblaciones 
tradicionalmente discriminadas o consideradas 
inferiores.Es el comercio de seres humanos con fines de 

explotación.  

Es la conducta de quien capta o de quien traslada o 
quien recibe o acoge a otra persona con la finalidad 
de que sea explotada sexualmente. 

Ocurre dentro del país (entre barrios, ciudades o 
regiones) como trata interna, o entre países, como 
trata externa. 

El principal medio utilizado para cometer esta forma 
de trata es aprovecharse de una situación de 
vulnerabilidad o de un desequilibrio de poder (entre 
otros medios).

El consentimiento de la víctima es irrelevante.

de las víctimas de
trata son mujeres
y niñas. 

EXPLOTACIÓN SEXUAL
La explotación sexual consiste en sacar provecho o beneficio 
(económico o de cualquier tipo) de la utilización de otra persona en la 
prostitución o la pornografía. 

Es una discriminación basada en género porque afecta 
desproporcionadamente a las mujeres y niñas, por el hecho de haber 
nacido mujeres. 

Ellas son vulnerables por abandono, violencia intrafamiliar, 
antecedentes de abuso sexual e incesto, sistemas bajo custodia del 
Estado, falta de oportunidades, racismo, sexismo y clasismo.

Es una manifestación de desigualdad y violencia, al involucrar control 
masculino, abuso de poder y lucro de sus vulnerabilidades. 

Exigir el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, con formación y 
presupuestos asignados.

Trabajar por promulgar e implementar legislación con resultados exitosos, como 
el Modelo de Igualdad para las Mujeres. 

Políticas de Cero Tolerancia con el pago por acceso sexual a niñas y mujeres, en 
todos los contextos.

Luchar contra la pornografía y demás negocios que encubren la explotación 
sexual. 

Promover entre niños y hombres, formas de sexualidad deseadas, respetuosas, 
empáticas, saludables e igualitarias.

Emancipar a niñas y mujeres con acceso a educación, trabajo digno, salud e 
igualdad en todos los campos, para que sus decisiones sean realmente libres. 

Desestimular la demanda que promueve la trata de personas con fines de explotación sexual.
 
Proteger a personas migrantes y refugiadas para impedir que sean tratadas y explotadas sexualmente.
 
Brindar asistencia y protección para las víctimas que garanticen su bienestar físico y psicológico, así como
oportunidades de empleo y educación.

Perseguir y judicializar a los perpetradores (proxenetas, tratantes y demás explotadores sexuales), eliminar zonas 
rojas destinadas al proxenetismo y confiscar sus bienes y ganancias.

Abolir normas que permitan, toleren o condonen cualquier forma de violencia contra la mujer.

Prevenir y transformar las causas estructurales de la explotación sexual.

LOS ESTADOS QUE HAN RATIFICADO
ESTAS CONVENCIONES SE OBLIGAN A:

EXPLOTACIÓN DE LA 
PROSTITUCIÓN AJENA
La explotación de la prostitución ajena (o proxenetismo) consiste en facilitar, propiciar o concertar que una persona sea utilizada 
sexualmente en la prostitución, al igual que lucrarse de ello. 

Incluye las conductas de mantener, administrar, sostener o arrendar un establecimiento destinado al proxenetismo.

La explotación ocurre aún cuando la víctima haya consentido.

*
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de las víctimas detectadas de 
trata con fines de explotación 
sexual, son mujeres y niñas. 

Informe Global sobre Trata de 
Personas, UNODC, 2018.
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