
LA TRATA DE SERES HUMANOS 
 
La trata de seres humanos consiste en una violación grave de los derechos 
humanos y en abuso de la dignidad  humana. La trata  es una forma moderna de 
esclavitud. El caracter transnacional del fenómeno exige los esfuerzos conjuntos de 
todas las instituciones pertinentes en nivel nacional, regional e internacional.  
 
La trata es un délito grave y una explotación de personas, porque ellos estan siendo 
tratados  como mercancia para la venta. También es un negocio lucrativo para los 
traficantes con ganancias que alcanzan hasta 31 mil millones de euros al año. [1].  
Para  las víctimas,  la violencia, el control, la coacción, y las falsas promesas 
acompañan el tráfico. La mayoria de nuestra sociedad considera la trata de seres 
humanos un tema lejano e imaginario, pero la verdad es que actualmente éste es 
uno de los grandes riesgos a nivel mundial. 
 
La trata de seres humanos es un fenómeno que afecta a Bulgaria que es 
predominamente un país de origen para las víctimas y también un país de tránsito 
debido a su ubicación geográfica. Su ubicación estratégica lo convierte en el país 
especialmente vulnerable en lo que respecta a los canales ilegales no solo para el 
tráfico de seres humanos, sino también para los inmigrantes, que tratan de cruzar 
ilegalmente las fronteras estatales.  
 
 
Con el final del Pacto de Varsovia, la mayor amenaza para la seguridad y la defensa 
de la Europa occidental desde el Final de la Segunda Guerra Mundial, deja de 
existir. 
El foco se desplaza de la defensa del teritorio de varios estados de la invasión militar 
hacia las amenazas de seguridad que no son territoriales- el terorismo, la trata de 
seres humanos, drogas, armas, el crímen organizado.  
 
Con la adhesión de Bulgaria en la Unión Europea en enero 2007 el país enfrenta 
nuevos retos, incluyendo la mayor afluencia de inmigrantes y petiicionarios de asilo, 
y definió amenaza real del pais, convirtiéndose en un destino final para los 
inmigrantes legales e ilegales y las víctimas de la trata.  
 
 
 




