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Día Internacional contra la Explotación Sexual y el 
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños 

 
En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de 
Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora cada 23 de setiembre, Inmujeres 
reafirma su compromiso de profundizar la atención a las mujeres víctimas de 
trata con fines de explotación sexual.  
 
Este día fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico 
de Mujeres en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en 
Dhaka, Bangladesh en 1999 y tiene como finalidad instalar la reflexión y la 
visibilización de esta problemática. 
 
El Sistema de Respuesta a la Violencia basada en Género de Inmujeres cuenta 
actualmente, con dos servicios de atención a mujeres en situación de trata con 
fines de explotación sexual: uno ubicado en Montevideo que abarca los 
departamentos de Canelones, San José, Florida, Rocha, Lavalleja y Maldonado; y el 
otro en la ciudad de Melo - Cerro Largo, con alcance a los departamentos de 
Rivera, Tacuarembó, Durazno y Treinta y Tres. 
 
Reconocemos el avance en la visibilización de esta grave violación de los derechos 
humanos. Recientemente, varios casos de trata de personas, explotación sexual y 
otras formas de violencia de género hacia las mujeres han cobrado notoriedad 
pública. Sin embargo, debemos fortalecer la capacidad del funcionariado público y 
operadores psicosociales para identificar situaciones y brindar las primeras 
respuestas de manera oportuna, dado que la crisis sanitaria por COVID-19 ha 
exacerbado la vulnerabilidad de mujeres y niñas susceptibles de ser captadas por 
las redes de trata. 
 
El miércoles 23 de setiembre sesionará, por primera vez en esta 
administración, el  Consejo Nacional para la Prevención y Combate a la Trata 
y Explotación de Personas (CNTE), ente rector en la materia.   
 
El CNTE tiene como cometidos diseñar y aprobar la política pública, así como velar 
por la eficaz persecución de tratantes y explotadores, y la debida protección, 
atención y reparación de las víctimas. 
 
Actualmente el CNTE se encuentra trabajando en la elaboración de un protocolo 
interinstitucional, con el fin de potenciar sus respuestas y articular acciones. 
 
 
 


