
26 de noviembre de 
2014

BARCELONA



¿¿QUQUÉÉ ES LA TRATA DE SERES HUMANOS?ES LA TRATA DE SERES HUMANOS?

UNA UNA GRAVE VULNERACIGRAVE VULNERACIÓÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSN DE LOS DERECHOS HUMANOS YY
UN UN DELITODELITO::

••
 

ACCIACCIÓÓNN
Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas

••
 

MEDIOSMEDIOS
Amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, 
engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad, o concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra

••
 

FINESFINES
Explotación que incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos.

«La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles»



3Presentación del informe “La trata de seres humanos en 
España”
«La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles»

Consentimiento: Consentimiento: 
En el caso de tráfico ilícito, que suele realizarse en condiciones peligrosas o 
degradantes, los migrantes consienten en ese tráfico. Las vvííctimas de la tratactimas de la trata, 
por el contrario, nunca han consentidonunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese 
consentimiento ha perdido todo su valor por la coacciha perdido todo su valor por la coaccióón, el engan, el engañño o el abusoo o el abuso 
de los traficantes.

ExplotaciExplotacióón:n:
El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto 
que la trata implica la explotacila trata implica la explotacióón persistente de las vn persistente de las vííctimasctimas. Desde un 
punto de vista práctico, las víctimas de la trata también suelen resultar más 
gravemente afectadas y tener más necesidad de protección frente a una nueva 
victimización y otras formas de abuso que los migrantes clandestinos.

Transnacionalidad:
El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la trata puede no serlo. 
Ésta puede tener lugar independientemente de si las víctimas son trasladadas a 
otro Estado o sólo desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo Estado. 

DIFERENCIAS ENTRE LA TRATA DE PERSONAS Y EL DIFERENCIAS ENTRE LA TRATA DE PERSONAS Y EL 
TRTRÁÁFICO ILFICO ILÍÍCITO DE MIGRANTESCITO DE MIGRANTES
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DIMENSIDIMENSIÓÓN TRANSNACIONALN TRANSNACIONAL
Entender todo el proceso y las conexiones entre el origen, el proceso y las conexiones entre el origen, el 
trtráánsito y el destinonsito y el destino de las víctimas de trata para establecer 
mecanismos eficaces de prevención y lucha contra la trata de 
personas.

Conocer los contextos y las rutas por las que se desplazan las 
víctimas para poder diseñar estrategias efectivas de protección.

Conocer también los factoreslos factores que propician la trata de personas 
en los países de origen para:
•

 
conocer sus causas y los perfiles de las víctimas.

•
 

trabajar en estrategias coordinadas con toda la comunidad 
internacional, que propicien cambios legislativos y la puesta en 
marcha de políticas institucionales dirigidas a la prevención
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La trata de seres humanos constituye una violación de 
los derechos de la persona y un atentado contra la 
dignidad y la integridad del ser humano y puede 
conducir a una situación de esclavitud para las 
víctimas. Cualquier acción o iniciativa en el campo de la 
lucha contra la trata de seres humanos debe ser no 
discriminatoria y tomar en consideración la igualdad 
entre mujeres y hombres, y tener además un enfoque 
basado en los derechos del niño.

PERSPECTIVA DE GPERSPECTIVA DE GÉÉNERONERO
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Un enfoque de derechos humanos significa:Un enfoque de derechos humanos significa:

«...todas las personas que participan en las actividades 
encaminadas a combatirla deben integrar los derechos humanos 
en su análisis del problema y en las respuestas 
correspondientes...examinar... las repercusiones que pueden tener 
en las personas que han sido objeto de trata o son vulnerables a 
ella...descartar todas aquellas respuestas que pongan en  
peligro los derechos y libertades fundamentales. El único modo 
de  mantener   la   labor  debidamente  centrada  en  las  víctimas  es

UNA VULNERACIUNA VULNERACIÓÓN DE DERECHOS HUMANOS:N DE DERECHOS HUMANOS:

garantizar que la trata de personas no se reduzca meramente a 
un problema de migración, de orden público o de delincuencia 
organizada..
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««A veces, en la urgencia de cumplir otros A veces, en la urgencia de cumplir otros 
objetivos, como la actuaciobjetivos, como la actuacióón contra los traficantes, los n contra los traficantes, los 
Estados centran su interEstados centran su interéés en las vs en las vííctimas por la ctimas por la 
informaciinformacióón que pueden proporcionar o por su utilidad n que pueden proporcionar o por su utilidad 
para el sistema de justicia penal. para el sistema de justicia penal. Existe el peligro de Existe el peligro de 
que los Estados traten a las vque los Estados traten a las vííctimas como simples ctimas como simples 
peones en su lucha contra los traficantespeones en su lucha contra los traficantes y no y no 
como seres humanos que necesitan proteccicomo seres humanos que necesitan proteccióón y n y 
asistencia y merecen respetoasistencia y merecen respeto»»
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Factores que impiden una efectiva protecciFactores que impiden una efectiva proteccióón de n de 
las vlas vííctimas de trata:ctimas de trata:

PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIPROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓÓNN

Confusión entre definiciones de trata y tráfico: comienza siendo 
un migrante voluntario, se convierte en víctima de trata durante el 
tránsito o destino.

Naturaleza intensiva de los plazos y recursos del proceso de 
investigación para determinar si una persona ha sido objeto de 
trata.

Tendencia de los funcionarios de migración a identificar a los 
individuos como migrantes traficados y no como víctimas de 
trata.
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PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIPROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓÓN (2)N (2)

Suposición errónea de que las víctimas de trata pueden haber 
consentido su explotación.

Capacitación inadecuada que reciben los oficiales de policía y de 
migración.

Falta de comprensión de que la conducta defensiva, taciturna y 
errática puede ser consecuencia del trauma sufrido o temor a 
represalias.

Identificación inadecuada de las víctimas de trata conduce a la 
deportación o detención inmediatas.
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ArtArtíículo 59 bis.1, Ley Orgculo 59 bis.1, Ley Orgáánica 4/2000nica 4/2000

«Las autoridades competentes adoptarán las medidas 
necesarias para la identificación de las víctimas de la trata de 
personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio 
del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos, de 16 de mayo de 2005».

PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIPROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓÓN (3)N (3)

AAúún no se ha conseguido desarrollar un n no se ha conseguido desarrollar un 
procedimiento para la efectiva identificaciprocedimiento para la efectiva identificacióón y n y  
protecciproteccióón de las vn de las vííctimas de trata de seres ctimas de trata de seres 
humanos en Espahumanos en Españña.a.



PRINCIPALES CARENCIAS EN ESPAPRINCIPALES CARENCIAS EN ESPAÑÑAA
PARAPARA

LA IDENTIFICACILA IDENTIFICACIÓÓN DE LAS VN DE LAS VÍÍCTIMASCTIMAS
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«La policía no está interesada en mi historia, quieren 
que les diga cosas sobre X y sobre cómo he llegado a 
España, cosas que yo no sé, tengo miedo. ¿Por qué 
ha venido a entrevistarme la policía de ese país?»

PERSONAL FORMADO Y CUALIFICADOPERSONAL FORMADO Y CUALIFICADO

«La policía no está contenta porque me pregunta 
muchas veces y yo no sé contestar..., eso me hace 
sentirme muy mal..., no se qué me va a pasar».
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Principios que deben ser tenidos en cuenta durante las 
entrevistas:

1. No causar daño
2. Seleccionar adecuadamente el intérprete
3. Autorización consciente
4. Escuchar y respetar la evaluación de cada persona acerca 

de la situación y riesgos de seguridad
5. Evite traumatizar de nuevo
6. Controle que la información recopilada se use 

correctamente ligada a protocolos de actuación de víctimas 
de trata

7. No haga la misma pregunta más de una vez aunque no 
esté contento con la respuesta

PERSONAL FORMADO Y CUALIFICADOPERSONAL FORMADO Y CUALIFICADO
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COLABORACICOLABORACIÓÓN ENTRE AUTORIDADES Y LAS ONGN ENTRE AUTORIDADES Y LAS ONG

ArtArtíículo 59 bis.6, Ley Orgculo 59 bis.6, Ley Orgáánica 4/2000nica 4/2000
««Reglamentariamente se desarrollarReglamentariamente se desarrollaráán las condiciones de n las condiciones de 
colaboracicolaboracióón con las organizaciones no gubernamentales sin n con las organizaciones no gubernamentales sin áánimo de nimo de 
lucro que tengan por objeto la acogida y la proteccilucro que tengan por objeto la acogida y la proteccióón de las vn de las vííctimas ctimas 
de trata de seres humanosde trata de seres humanos»»..

Real Decreto 557/2011 Real Decreto 557/2011 no cumple el citado mandato, sino que lo no cumple el citado mandato, sino que lo 
remite a un protocolo (artremite a un protocolo (artíículo 140.1)culo 140.1)

La participaciLa participacióón formal de las organizaciones no gubernamentales n formal de las organizaciones no gubernamentales 
especializadas en el procedimiento de identificaciespecializadas en el procedimiento de identificacióón de las vn de las vííctimas ctimas 
constituye un elemento bconstituye un elemento báásico para garantizar un enfoque del sico para garantizar un enfoque del 
procedimiento centrado en los derechos y necesidades de las procedimiento centrado en los derechos y necesidades de las 
vvííctimas de trata de seres humanos.ctimas de trata de seres humanos.
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INDICIOS RAZONABLESINDICIOS RAZONABLES

««Sobre todo tienes que pagar, no debes hablar, no debes huirSobre todo tienes que pagar, no debes hablar, no debes huir»»

««Pensaba que quizPensaba que quizáás podrs podríían conocer a mi familiaan conocer a mi familia»»

««de la declaracide la declaracióón efectuada se deduce que en Espan efectuada se deduce que en Españña no es a no es 
obligada por nadie a ejercer la prostituciobligada por nadie a ejercer la prostitucióón, la cual realiza de n, la cual realiza de  
manera voluntaria por ser su forma de vida, y tiene total libertmanera voluntaria por ser su forma de vida, y tiene total libertad ad 
deambulatoriadeambulatoria»»
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INDICIOS RAZONABLESINDICIOS RAZONABLES

ArtArtíículo 10.2 del Convenio del Consejo de Europaculo 10.2 del Convenio del Consejo de Europa

««... Las partes verificar... Las partes verificaráán, cuando las autoridades competentes n, cuando las autoridades competentes 
estimen que existen motivos razonables para creer que una personestimen que existen motivos razonables para creer que una persona a 
ha sido vha sido vííctima de trata de seres humanos, que no se aleja de su ctima de trata de seres humanos, que no se aleja de su 
territorio hasta que finalice el proceso de identificaciterritorio hasta que finalice el proceso de identificacióón... y que goza n... y que goza 
de la asistencia prevista...de la asistencia prevista...»»..

EL PROCESO DE IDENTIFICACIEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓÓN ES INDEPENDIENTE DE N ES INDEPENDIENTE DE 
CUALQUIER PROCEDIMIENTO PENAL CONTRA AQUELLOS CUALQUIER PROCEDIMIENTO PENAL CONTRA AQUELLOS 
RESPONSABLES DEL DELITO DE TRATARESPONSABLES DEL DELITO DE TRATA
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INDICIOS RAZONABLESINDICIOS RAZONABLES
Dificultades del procedimiento de identificación de potenciales 
víctimas de trata y de personas en riesgo de ser víctimas de trata 
por la complejidad del delito.
Interacción entre el traficante y la víctima: el autor está a menudo 
también «protegiendo» el estatuto irregular de la víctima frente a 
las autoridades.
La víctima puede sentirse dependiente y obligada por los 
traficantes, por ejemplo, por deudas.
Algunos miembros de las redes criminales pueden adoptar varios 
papeles con relación a la víctima: de abuso o control a 
«protección». 

CORTAR LOS ENLACES CON LA RED CRIMINAL FORMA PARTE CORTAR LOS ENLACES CON LA RED CRIMINAL FORMA PARTE 
MAS DE UN PROCESO QUE DE UNA ACCIMAS DE UN PROCESO QUE DE UNA ACCIÓÓN INMEDIATAN INMEDIATA
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El objetivo del período de reflexión es la protección de 
los derechos humanos de la víctima de la trata, 
ofreciendo un tiempo razonable, apoyo y asistencia para 
que la víctima esté en condiciones de conocer su 
situación, sus derechos y opciones legales y las formas 
de protección, así como decidir si está dispuesta a 
colaborar en los procedimientos penales.

PERPERÍÍODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓÓN Y N Y 
ASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTOASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO
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«Cuando yo denuncié era viernes y no tenían dónde meterme. Me 
dijeron que me buscara un hotel y que volviese el lunes. Luego me 
mandaron aquí y me llamaban un montón de veces para ir al 
Juzgado, eso me agobiaba mucho porque yo estaba estudiando y 
no podía concentrarme. Cada vez que tenía que ir al Juzgado tenía 
que estar allí mucho tiempo esperando. Eso todavía no ha acabado, 
soy testigo protegido, el abogado que me tocó no estaba muy 
enterado. No fui al juicio porque estaba muy deprimida, en un mes 
he llegado a ir cinco veces al Juzgado».

PERPERÍÍODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓÓN Y N Y 
ASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTOASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO
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El artículo 59 bis.1 Ley Orgánica 4/2000:

«Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una 
duración de, al menos, treinta días...», y

en su Reglamento, el artículo 142.1 establece:

«... que será de al menos treinta días y, en todo caso, suficiente 
para que el extranjero pueda restablecerse y decidir si desea 
cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en 
su caso, en el procedimiento penal».

PERPERÍÍODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓÓN Y N Y 
ASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO ASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO 
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Finalidad es doble:

1º. La recuperación de las víctimas 
2º. Posibilitar una decisión informada de la víctima sobre su 

colaboración con las autoridades competentes

PERPERÍÍODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓÓN Y N Y 
ASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTOASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO

No debe estar vinculado a la voluntad de las víctimas para 
cooperar con las autoridades.
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Dos fases:
1º. La víctima ha de restablecerse, sentirse segura, recuperarse 

física y psicológicamente de todo el sufrimiento padecido y, sólo 
cuando esta primera fase ha culminado con éxito y siempre con 
el debido acompañamiento y asesoramiento de una entidad 
especializada, podrá enfrentarse la segunda fase del 
procedimiento .

2º. Ser debidamente informada de la posibilidad de cooperar con 
las autoridades competentes.

PERPERÍÍODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓÓN Y N Y 
ASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTOASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO

Confusión detectada en la práctica acerca de la verdadera 
naturaleza del período de restablecimiento y reflexión impide la 
efectiva puesta en funcionamiento de  medidas de protección 
para las víctimas.
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AUTORIZACIAUTORIZACIÓÓN DE RESIDENCIAN DE RESIDENCIA

««Todo el tiempo me decTodo el tiempo me decíían que si yo colaboraba con ellos me daran que si yo colaboraba con ellos me daríían an 
papeles, yo spapeles, yo séé que eso estque eso estáá en las leyes pero no lo hacen las leyes pero no lo hacíían. Ahora ya an. Ahora ya 
ha pasado un aha pasado un añño y ocho meses desde que estoy aquo y ocho meses desde que estoy aquíí y todo esty todo estáá 
empezando a arreglarse; pero mis pertenencias siguen en el empezando a arreglarse; pero mis pertenencias siguen en el 
Juzgado, mi dinero, mi portJuzgado, mi dinero, mi portáátil. Ya ha habido juicio, la abogada me til. Ya ha habido juicio, la abogada me 
dice que ella ya ha hecho el escrito al Juzgado dos veces pero ndice que ella ya ha hecho el escrito al Juzgado dos veces pero no o 
me devuelven mis cosas. Para ellos eso no es importante, pero pame devuelven mis cosas. Para ellos eso no es importante, pero para ra 
mi smi síí lo es, son mis cosas... Vino la policlo es, son mis cosas... Vino la policíía a recogerme en un coche a a recogerme en un coche 
para acompapara acompaññarme al Juzgado a declarar, se portaban muy bien arme al Juzgado a declarar, se portaban muy bien 
conmigo y trataban de tranquilizarme, pero al llegar al Juzgado,conmigo y trataban de tranquilizarme, pero al llegar al Juzgado, yo yo 
los vi a ellos, no estoy segura de si ellos me vieron a mlos vi a ellos, no estoy segura de si ellos me vieron a míí porque yo porque yo 
me agachme agachéé rráápido dentro del coche. No entiendo por qupido dentro del coche. No entiendo por quéé el coche no el coche no 
llevaba los cristales tintados.llevaba los cristales tintados.»»
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AUTORIZACIAUTORIZACIÓÓN DE RESIDENCIAN DE RESIDENCIA

Convenio del Consejo de Europa, artConvenio del Consejo de Europa, artíículo 14.1:culo 14.1:

««Los Estados expedirLos Estados expediráán un permiso de residencia renovable a las n un permiso de residencia renovable a las 
vvííctimas, cuando se den uno o ambos de estos dos supuestos:ctimas, cuando se den uno o ambos de estos dos supuestos:

a) la autoridad competente considera que su estancia es necesara) la autoridad competente considera que su estancia es necesaria a ia a 
causa de su situacicausa de su situacióón personal;n personal;

b) la autoridad competente considera que su estancia es necesarb) la autoridad competente considera que su estancia es necesaria a ia a 
causa de su cooperacicausa de su cooperacióón con las autoridades competentes para los n con las autoridades competentes para los 
fines de la investigacifines de la investigacióón o de las acciones penalesn o de las acciones penales»»..
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AUTORIZACIAUTORIZACIÓÓN DE RESIDENCIAN DE RESIDENCIA

ArtArtíículo 59 bis.4, Ley Orgculo 59 bis.4, Ley Orgáánica 4/2000:nica 4/2000:
««La autoridad competente podrLa autoridad competente podráá declarar a la vdeclarar a la vííctima exenta de ctima exenta de 
responsabilidad administrativa y podrresponsabilidad administrativa y podráá facilitarle, a su eleccifacilitarle, a su eleccióón, el retorno n, el retorno 
asistido a su paasistido a su paíís de procedencia o la autorizacis de procedencia o la autorizacióón de residencia y trabajo n de residencia y trabajo 
por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario apor circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de causa de 
su cooperacisu cooperacióón para los fines de investigacin para los fines de investigacióón o de las acciones penales, o n o de las acciones penales, o 
en atencien atencióón a su situacin a su situacióón personal, y facilidades para su integracin personal, y facilidades para su integracióón social, n social, 
de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Asimismo, en tde acuerdo con lo establecido en la presente ley. Asimismo, en tanto se anto se 
resuelva el procedimiento de autorizaciresuelva el procedimiento de autorizacióón de residencia y trabajo por n de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales, se le podrcircunstancias excepcionales, se le podráá facilitar una autorizacifacilitar una autorizacióón n 
provisional de residencia y trabajo en los tprovisional de residencia y trabajo en los téérminos que se determinen rminos que se determinen 
reglamentariamente. En la tramitacireglamentariamente. En la tramitacióón de las autorizaciones referidas en el n de las autorizaciones referidas en el 
ppáárrafo anterior se podrrrafo anterior se podráá eximir de la aportacieximir de la aportacióón de aquellos documentos n de aquellos documentos 
cuya obtencicuya obtencióón suponga un riesgo para la vn suponga un riesgo para la vííctimactima»»..
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Que los Estados no actúen contra ellas por delitos 
conexos tales como portar pasaportes falsos o 
trabajar sin autorización, incluso en aquellos casos en 
los que aceptaron tener esos documentos o trabajar 
en esas condiciones

EXENCIEXENCIÓÓN DE RESPONSABILIDAD Y N DE RESPONSABILIDAD Y 
POSIBILIDAD DE RETORNO ASISTIDOPOSIBILIDAD DE RETORNO ASISTIDO

Elemento esencial para la protección de las 
víctimas de trata:
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CCóódigo Penal, artdigo Penal, artíículo 177 bis:culo 177 bis:
«Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este 
Código, la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de 
pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación 
de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya 
sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, 
engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una 
adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal 
realizado».

La sanción administrativa por entrada o estancia irregular en territorio 
nacional –el artículo 143 del Reglamento de extranjería– prevé la 
posibilidad de eximir de esta responsabilidad a las víctimas de trata 
extranjeras en situación irregular.
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Reforzar el enfoque de derechos humanos estableciendo estrategias que 
protejan a la víctima más allá de su condición de testigo fundamental en un 
procedimiento penal.

Transposición de la Directiva relativa a la Prevención y lucha contra la trata de 
seres humanos y la protección de las víctimas (2011/36/EU) que adopta un 
enfoque integrado y global, basado en los derechos humanos, para un marco 
más global, entendiendo que, siendo la actuación policial fundamental, no es la 
única.

Acelerar los trabajos para la elaboración de un protocolo nacional de lucha 
contra la trata con fines de explotación laboral.

Encontrar un encaje adecuado para la efectiva participación de las 
organizaciones no gubernamentales especializadas en la identificación de las 
víctimas de trata.
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Establecer los mecanismos adecuados que permitan dotar de eficacia al período 
de restablecimiento y reflexión, entendiendo que el restablecimiento de las 
víctimas ha de ser abordado de manera multidisciplinar.

Revisar los criterios de examen de las solicitudes de protección internacional de 
potenciales víctimas de trata.

Reforzar los protocolos de actuación para la detección inmediata de potenciales 
víctimas de trata en aeropuertos, costas y en las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla.

Seguir avanzando en la elaboración de un marco adecuado que permita la eficaz 
identificación, protección y asistencia a los menores de edad, víctimas de trata 
de personas.

Extender los mecanismos de protección a aquellos menores de corta edad que 
intentan acceder de manera irregular por nuestras costas acompañados de 
adultos que dicen ser sus progenitores.
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www.defensordelpueblo.es

a

Elena.Arce@defensordelpueblo.es

http://www.defensordelpueblo.es/
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