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ESTADÍSTICAS MUNDIALES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS 

ESTADÍSTICAS EN ESPAÑA

Existen millones de esclavos en el mundo. 1

España es un país de origen, tránsito y 
destino para hombres, mujeres, niños 
y niñas víctimas de trata de personas 

con fines de trabajo forzoso y 
explotación sexual.   5

Más del 70% de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas. 3

En España se estima que más de 
105.000 personas están en esclavitud. 6

La trata de personas genera unos 126 mil millones de euros al año. 2

En 2020 el 67% de las víctimas de trata 
y explotación laboral fueron hombres.7

Aproximadamente 1 de cada 4 víctimas de trata es menor. 4
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wp-content/uploads/2019/01/282798.pdf 
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www.globalslaveryindex.org/2018/findings/high-
lights/ 
8. Ministerio del Interior, (Madrid,2020) http://www.
interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/
GHU8Ap6ztgsg/content/id/12619240

7. Trata y Explotación de Seres Humanos en España. 
Balance estadístico 2016-2020. CITCO, Ministerio 
del Interior. 
http://www.interior.gob.es/doc-
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PERO CUANDO NOS UNIMOS...
PODEMOS CAMBIAR LAS ESTADÍSTICAS.
DESCUBRE CÓMO PUEDES INVOLUCRARTE: A21.org/Walk 
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En 2019 el 71% de las víctimas en 
España fueron mujeres y niñas. 8



INDICADORES DE LA TRATA DE PERSONAS 

SI SOSPECHAS, DENUNCIA 

CONTROLADO/A POR OTRA PERSONA

CONTROLAN SUS MOVIMIENTOS

FALTA DE CONTROL SOBRE SUS GANANCIAS

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

ENGAÑADO/A POR UNA FALSA OFERTA DE TRABAJO

SENSACIÓN DE ESTAR ATRAPADO/A

COMPORTAMIENTO EXCESIVAMENTE 

TEMEROSO, DEPRESIVO Y SUMISO

SI SOSPECHAS DE ALGUNA SITUACIÓN DE TRATA, INFORMA: LLAMA AL 
900 10 50 90 (POLICÍA NACIONAL) O AL 062 (GUARDIA CIVIL)

La persona está siempre acompañada, controlada, y no 
puede hablar por sí misma.

La persona muestra signos de que sus movimientos están siempre controlados. Suele 
estar acompañada cuando va del trabajo al lugar donde vive, o incluso puede vivir en 

el mismo lugar donde trabaja.

No obtiene ganancias del trabajo que realiza. En muchas ocasiones se les impone una 
“deuda” que tienen que pagar y por la que se les obliga a seguir trabajando.  

La persona no está en posesión de sus pasaportes, identificaciones 
o documentos legales.

Su trabajo actual es diferente a la oferta de trabajo que había aceptado.

La persona ha expresado que no puede abandonar su lugar de trabajo. 

La víctima tiene miedo a hablar con otras personas o con las autoridades, ya que está siendo 
constantemente vigilada y controlada por sus tratantes. Puede mostrar una actitud temerosa, 

ansiosa, depresiva, excesivamente sumisa y evitar el contacto visual.

Utiliza estas señales para identificar a una posible víctima de trata de personas. 

Guarda, comparte y llama a estos números cuando veas indicios 
de trata de personas.

A21.org             @A21Norway  @A21Spain                 @A21Norway  @A21España               @A21Spain


