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En el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Comité de ONG para Detener la Trata de
Personas (cstip.org), una coalición de organizaciones de la sociedad civil e individuos centrados
en poner fin a la trata de personas, apoya firmemente el tema de este año sobre el "uso y
abuso de la tecnología" como un aspecto importante de estos esfuerzos.
En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 30 de julio como Día Mundial
contra la Trata de Personas. La resolución declaró que ese día era necesario para "sensibilizar
sobre la situación de las víctimas de la trata de personas y para la promoción y protección de
sus derechos".
Mientras que la tecnología ha permitido la expansión de la educación y la comunicación en
línea, una herramienta particularmente vital durante la pandemia de COVID, los traficantes de
personas han dominado el uso de las plataformas digitales como metodología para reclutar,
explotar y controlar a las víctimas, así como para ampliar su alcance a los clientes potenciales.
Los beneficios ilícitos de los traficantes pueden ocultarse con anonimato, rentabilidad y rapidez
en el ciberespacio. Con el uso de las tecnologías digitales, los delincuentes operan a nivel
internacional con impunidad y menos riesgo de ser detectados.
Para combatir el abuso de la tecnología que utilizan los traficantes y sus facilitadores, las
Naciones Unidas y sus organismos, los Estados miembros en asociación con el sector privado
están colaborando en sus esfuerzos contra la trata. Mientras que muchas actividades de lucha
contra la trata se han centrado en las víctimas, el CSTIP ha pedido que se amplíen las
estrategias de prevención para incluir la quiebra del negocio de la trata de personas,
centrándose en la disminución de las ganancias ilícitas y la demanda de víctimas (prevalencia).
La utilización de tecnologías avanzadas y herramientas eficaces basadas en datos verificados,
combinadas con leyes sólidas y esfuerzos interjurisdiccionales, son estrategias eficaces para
combatir a los traficantes.
La sociedad civil puede apoyar los esfuerzos internacionales y nacionales para restringir el uso
delictivo de la tecnología para la trata de personas abogando por leyes fuertes contra la trata
que establezcan castigos severos para los autores y quienes permiten su trabajo.
La sociedad civil también tiene un papel fundamental en la prevención y protección del uso de
la tecnología para el abuso, informando a los estudiantes, educadores, padres y comunidades
de las prácticas seguras, así como de las señales de alarma en su mundo digital.
Trabajando juntos, todos podemos utilizar la tecnología para acabar con la trata de personas.
NGO CSTIP Facebook: https://www.facebook.com/NGOCSTIP/
Web: http://www.ngocstip.org/

