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Declaración oral en el 47 ° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

Ítem 3: ID con SR sobre Trata de Personas, especialmente mujeres y niños 

Fecha: 29 de junio de 2021 

Efectuada por: Sr. Genobeba da Costa Amaral 

 

Señora Presidenta, 

 

Expresamos nuestra profunda preocupación por la trata de personas en Indonesia. La 

pobreza, el desempleo y la búsqueda de una vida mejor se encuentran entre las causas 

destacadas. Las mujeres jóvenes y los niños se encuentran entre los grupos objetivo de los 

traficantes que a menudo se disfrazan de agencias de adopción de niños o de trabajo. Tiene 

una fuerte característica de crímenes transfronterizos organizados. Las víctimas a menudo 

son explotadas como trabajadoras domésticas o trabajadoras sexuales. Otros están 

atrapados en matrimonios forzados y venta de órganos. También hay casos en los que se 

ven obligados a participar en el tráfico ilegal de arte, mientras que los niños se ven 

obligados a ser adoptados por padres extranjeros para ser explotados en el trabajo infantil. 

 

La trata de personas tiene un impacto negativo enorme y duradero en las víctimas. Sufren 

trastornos traumáticos, pérdidas materiales, problemas de salud como infecciones de 

transmisión sexual, trastornos mentales e incluso la muerte. 

 

Ha habido un aumento significativo del número de víctimas de la trata en Indonesia en las 

últimas décadas. La OIM documentó 9.353 personas que fueron víctimas de trata de 2005 

a 2020 en Indonesia. Si bien la Comisión de Protección del Niño de Indonesia (KPAI) 

documentó que 2.534 niños fueron víctimas de la trata entre 2011 y 2020. El Ministerio de 

Asuntos Sociales de Indonesia declaró que desde 2016 hasta mediados de 2019, el número 

de víctimas de la trata de personas alcanzó los 4.906 casos. 

 

Por lo tanto, instamos al gobierno de Indonesia a: 

 

1. Fortalecer la aplicación de la ley mediante el control de las agencias de contratación 

laboral. 
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2. Adoptar medidas concretas para abordar las causas fundamentales de la trata de personas, 

como la creación de oportunidades de empleo en las regiones propensas a la trata. 

3. Brindar apoyo a las víctimas de la trata, en particular mujeres y niños, incluidos 

albergues, servicios de salud y asistencia legal. 

 

Gracias por su atención 

 


