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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 
Demi Moore y Ashton Kutcher se unen al Secretario General de las Naciones Unidas para 
lanzar el Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Trata de Personas 
 
Nueva York, 4 de noviembre de 2010 - en un intento por ayudar a las víctimas de la trata de 
personas, el Secretario General Ban Ki-Moon ha lanzado hoy el Fondo Fiduciario Voluntario para 
las Víctimas de la Trata de Personas (http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html) 
en compañía de las estrellas de Hollywood y activistas humanitarios Demi Moore y Ashton 
Kutcher. Junto a ellos se encontraban Joseph Deiss, Presidente de la Asamblea General, Yury 
Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en sus 
siglas en inglés, UNODC), antiguas víctimas de la trata de personas, así como Nicholas Kristof, 
periodista del New York Times y ganador del Premio Pulitzer. 
 
El Fondo Fiduciario es uno de los elementos más importantes del nuevo Plan Global de Acción de 
las Naciones Unidas en la Lucha contra la Trata de Personas que ha sido adoptado por la Asamblea 
General en julio de 2010. Dicho fondo proveerá ayuda humanitaria, legal y financiera a las víctimas 
de la trata de personas con el objetivo de incrementar el número de víctimas que vuelven a tener una 
vida normal y reciben servicios de apoyo adecuados y así poder ampliar el alcance de la asistencia 
que perciben. 
 
La Sra. Moore y el Sr. Kutcher están fuertemente comprometidos en la lucha contra la trata de 
personas. Juntos crearon “DNA”, la Fundación Demi y Ashton, la cual tiene por objetivo 
multiplicar la concienciación en materia de esclavitud sexual infantil en el mundo, transformando 
por ello los estereotipos culturales sobre el tema y proveyendo asistencia para la rehabilitación de 
víctimas. El Sr. Kutcher señaló que “la libertad es un derecho humano básico y que la esclavitud es 
una de las mayores amenazas para dicha libertad.” De igual forma, la Sra. Moore destacó que 
“nadie tiene el derecho de esclavizar a otra persona”. 
 
Como parte de una cruel ironía, las víctimas de la trata de personas son a menudo consideradas 
más como delincuentes que como víctimas de un crimen. Reconociendo esto, el Secretario General  
Ban Ki-Moon indicó, “Muchas víctimas terminan en la estacada, sin amigos y atrapadas en una 
moderna esclavitud. Muchas de ellas no pueden pedir ayuda porque están aisladas o no llegan a 
desenvolverse bien en el idioma local. De igual forma, las víctimas pueden estar atemorizadas – 
con miedo de ser tratadas como criminales a pesar de que se hayan visto obligadas a participar en 
actos delictivos. 
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El Sr. Fedotov, cuya oficina administrará el Fondo con la ayuda de una junta de fideicomiso, 
señaló que “nos sentimos honrados de que Demi y Ashton se hayan unido a nosotros en el 
lanzamiento del Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Trata de Personas. Esperemos que el 
extraordinario compromiso de Demi y Ashton para con la difícil situación de las víctimas de la 
trata de personas pueda servir como ejemplo para que otros lleven a cabo actos de un calado 
similar.” 
 
Las Naciones Unidas han estimado que más de 2.4 millones de personas están siendo explotadas 
actualmente como víctimas de la trata de personas. Ningún país es inmune a este desolador 
fenómeno. La trata de personas afecta a cada país del mundo, bien sea éste de origen, tránsito o 
destino. UNODC informa que las víctimas de la trata de personas provienen de al menos 127 
países y son explotadas en al menos 137 naciones diferentes. La trata de personas se presenta bajo 
las más diversas apariencias: desde el trabajo forzado, la servidumbre doméstica y el matrimonio 
forzado; hasta la extracción de órganos, la explotación de niños en la mendicidad o el comercio 
sexual y la guerra.  
 
"El Fondo Fiduciario fomentará las asociaciones entre gobiernos, con el sector privado, las 
organizaciones internacionales, las ONGs, y particulares para que así puedan colaborar en la 
asistencia a las víctimas de la trata de personas, especialmente en los casos de mujeres y niños," 
subrayó el jefe de UNODC. "Estoy muy orgulloso de que UNODC actúe como administradora del 
Fondo. UNODC ha estado trabajando contra la trata de personas desde hace años, centrándose en 
la prevención de la trata, la criminalización de los traficantes, la protección de las víctimas y la 
vertebración de acuerdos de colaboración para frenar este vergonzante crimen y para ayudar a las 
víctimas". 
 
Durante el evento, el señor Fedotov anunció las primeras promesas de fondos hechas por los 
gobiernos de Qatar, Luxemburgo, Egipto y Tailandia, así como por el Sr. Naguib Sawiris, 
Presidente y Director Gerente de Orascom Telecom, la empresa líder en África y Oriente Medio en 
el sector de las telecomunicaciones. El Sr. Fedotov expresó su gratitud hacia estos donantes por 
haber concretado las primeras promesas de aportación de fondos. 
 
UNODC ha resaltado la difícil situación de las víctimas de la trata de personas a través del la 
Iniciativa Global en la Lucha contra la Trata de Personas y la campaña Corazón Azul. El eslogan 
para captar fondos para el Fondo Fiduciario será "ten corazón por las víctimas de la trata de 
personas", haciendo una clara alusión al corazón azul, que se está convirtiendo rápidamente en un 
símbolo internacional contra la trata de personas y de solidaridad para con las víctimas. 
 

UNODC invita a todos los gobiernos, fundaciones, representantes del sector privado e incluso a 
toda persona interesada a contribuir con sus donaciones al Fondo Fiduciario. Para más 
información, por favor, contactar con la Sra. Simone Monasebian, Jefa de la Oficina de UNODC 
en Nueva York, mediante el teléfono +1-212-963-5631, mediante correo electrónico:  
monasebian@un.org ó a través del siguiente link: http://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking-fund.html. 
 
* *** * 
 
Datos de contacto para la prensa y los medios de comunicación: 
 
Nueva York – Sra. Simone Monasebian, Jefa, Oficina de UNODC en Nueva York, (+1) 212-963-
5631 ó (+1) 917-294-5762, correo electrónico: monasebian@un.org. 
 
ó 
 
Viena – Sra. Preeta Bannerjee, Oficial de Prensa y Comunicación, (+43-699) 1459-5764,  correo 
electrónico: preeta.bannerjee@unodc.org. 


