Existen numerosos protocolos y legislaciones, tanto estatales como
internacionales, que castigan la trata y defienden a sus víctimas, y
también un amplio abanico de organizaciones sociales especializadas
en la lucha contra ella, bien mediante la intervención directa de
asistencia y protección o mediante un trabajo de incidencia en las
políticas públicas y sensibilización.
Las Religiosas Adoratrices, una de las entidades con más
experiencia en este ámbito, definen su trabajo con las mujeres
víctimas de trata como “provisión de servicios residenciales
(alojamiento y cobertura de necesidades básicas), en condiciones
de seguridad y dignidad para las mujeres atendidas, y servicios de
información y apoyo en el ámbito médico, psicológico, jurídico y
sociolaboral”, con un trabajo centrado en la defensa y promoción
de los derechos de la mujer y orientado a impulsar su autonomía
“ayudándole a protagonizar su propia recuperación e integración
social y a retomar las riendas de su vida”.
En 2012, tras un estrecho trabajo con varias organizaciones civiles,
la Defensora del Pueblo elaboró un informe que concluyó con estas
recomendaciones:
→ Modificación del artículo 140 del Reglamento de extranjería para
que se desarrollen las condiciones de colaboración con las ONGs
especializadas.
→ Revisar los criterios de la oficina de asilo y refugio en las solicitudes

de protección internacional en las que el interesado alegue las
condiciones de víctima de trata de explotación sexual.
→ Establecer una base de datos para registrar a todos los menores
indocumentados localizados al intentar acceder de forma irregular
al territorio nacional.
→ Revisar el procedimiento y valorar que intervengan en la
identificación de las víctimas organizaciones especializadas, para
que la víctima se recupere y para que decida si desea cooperar con
las autoridades.
→ Incrementar los módulos de formación para los agentes y reforzar
la coordinación entre policía, guardia civil y policías autonómicas.
La Red Española de Lucha contra la Trata de Personas es una
red compuesta, en el momento en que se edita esta ficha, por
19 ONGs cuya finalidad es promover mejoras en las estructuras
políticas, económicas, sociales y legales, así como la ratificación
de los compromisos internacionales necesarios para garantizar la
prevención de la Trata de seres humanos, la sanción de delincuentes y
la protección y reparación de las víctimas. En su trabajo, recomiendan
que se elabore un plan contra todas las formas de trata - ya que
actualmente sólo hay uno contra la trata con fines de explotación
sexual- que englobe a todas las víctimas, incluyendo hijos de las
mujeres directamente afectadas, y a víctimas de trata interna o de
autorías individuales.

Qué puedes hacer tú

» INFÓRMATE sobre de la trata y, especialmente, sobre sus
causas. Conocer el origen del fenómeno es el primer paso para
erradicarlo.
» SÉ VALIENTE y denuncia los casos de trata que veas en tu
entorno. Tanto los traficantes como los clientes forman parte
de la explotación.
» APOYA a las decenas de organizaciones que trabajan apoyando
a las víctimas y luchando por su prevención.
» PARTICIPA Y DIFUNDE las campañas de prevención y
sensibilización que se realizan periódicamente. Compartir el
mensaje lo hace más fuerte.
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Trabajando por su erradicación

implicadas en acompañamiento a las víctimas debido a las
dificultades que éste implica, entre las que se encuentran los
vínculos emocionales que la víctima suele tener con los captores
(a menudo son sus novios, maridos, vecinas…), la normalización
que éstas acaban por hacer de su situación, las dificultades
que deben superar para denunciarla ante la policía o las graves
secuelas físicas y psicológicas que su estado de esclavitud deja
en ellas (vergüenza, miedo, falta de autoestima, desintegración
familiar,…). Estos factores dificultan la comprensión y la adopción
de otra perspectiva por parte de las víctimas de la trata.
Con esta publicación intentamos acercarte las características
de este grave problema que afecta a millones de personas dentro
y fuera de nuestras fronteras y reflexionar sobre las medidas que
se pueden adoptar para alcanzar su erradicación.

¿Afecta solo a las mujeres?

Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos,
cada año la trata afecta a entre 600.000 y 700.000 personas, de
las cuales aproximadamente un 80% son mujeres y niñas y hasta un
50% son menores.
La oficina de estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT) en el
último informe publicado sobre la materia habla de 30.146 víctimas
identificadas en la U.E. De ellas el 67% fueron mujeres, 17% hombres,
13% niñas y el 3% niños, y el 69 % del global de las víctimas fue
traficada para su explotación sexual. Sin embargo, y según Naciones
Unidas, sólo se detecta 1 de cada 20 víctimas.
En muchas ocasiones estas mujeres también son revictimizadas,
estigmatizadas y acusadas de delitos que han cometido bajo
amenaza, como inmigración ilegal, venta de drogas o desamparo de
los hijos retenidos por las mafias
Con estos datos, podemos afirmar que las mujeres son las
principales víctimas de trata, fundamentalmente porque son
también quienes más sufren la pobreza.

¿Qué es la trata de seres humanos?

En la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional
Organizado celebrada en el año 2000 se adoptó una definición
para la trata:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación 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;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas
a toda forma de explotación que se tenga la intención de
realizar […] no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a
cualquiera de los medios enunciados anteriormente;
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de un niño con fines de explotación se considerará
“trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de
los medios enunciados en el apartado a).
Es importante reseñar que el “engaño” del que habla la
definición tiene tanto que ver con el tipo de propuesta que se hace,
normalmente un trabajo, como con las condiciones en las que se
va a ejercer este trabajo. De esta forma, una persona puede no
estar engañada sobre el tipo de trabajo que va a realizar (agrícola,
prostitución, hostelería) pero sí con respecto a las condiciones del
mismo (sin acceso a dinero, sin movilidad, aislada, coaccionada
para que no abandone, etc.).
La trata de personas es así una violación de los Derechos
Humanos que se manifiesta en la actualidad como un grave
problema de carácter internacional, ya que se desenvuelve en el
contexto de los actuales movimientos migratorios. Tiene lugar en
todas las regiones del mundo y muchos países se ven afectados,

ya sea como países de origen, de tránsito o de destino. Es el tercer
negocio ilícito más lucrativo, tras el tráfico de drogas y de armas, y
se han constatado víctimas de, al menos, 136 países. Sin embargo,
y a pesar de este contexto, hay que señalar que el traslado no tiene
por qué ser transfronterizo. El fenómeno puede darse en el interior
de los países, por eso no es siempre un fenómeno ligado a flujos
migratorios internacionales.

Cada 30 segundos una persona
se convierte en víctima de trata

Las mujeres...
→ realizan el 66% del trabajo en el mundo,
→ sólo reciben el 10% de los ingresos,
→ reciben de media un salario 30% inferior por el mismo trabajo,
→ dedican el doble del tiempo que los hombres a trabajos no
remunerados,
→ sólo poseen el 1% de la propiedad,
→ representan el 70% de las personas pobres del planeta,
→ el 38% de las mujeres en el mercado laboral no cuentan con
protección social.

Se estima que el 98% de las mujeres africanas que
cruzan en patera a Europa pueden llegar a ser víctimas
de trata con fines de explotación sexual
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LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
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Las Naciones Unidas han denominado la trata de seres humanos
como una forma de esclavitud contemporánea. Además de un
delito es una violación grave de los Derechos Humanos, y en su
definición se recogen tres elementos:
→ la acción: captar, transportar, trasladar,...
→ los medios: a través de engaño, abuso de poder, coacción,...
→ el objetivo: la explotación sexual o laboral, mendicidad, tráfico
de órganos, matrimonios forzosos,…
Por otro lado, la trata tiene también un componente de género
muy importante, ya que el mayor número de víctimas son mujeres
y niñas con fines de explotación sexual.
Aunque el Estado debe jugar un rol fundamental en la protección
y asistencia a las víctimas de trata, así como en la persecución de
los perpetradores del delito, también hay muchas asociaciones
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La trata y la infancia

Como hemos visto, los casos de menores se consideran siempre
trata aunque no medie el engaño, el uso de la fuerza o cualquier otra
forma de coacción.
En los últimos años, y en el marco de la gran crisis mundial de
refugiados, el número de niños que buscan asilo en Europa ha
aumentado un 74%, y 10.000 menores no acompañados, según la
Europol, han desaparecido al llegar al continente, los cuales se teme
que acaben siendo explotados sexualmente.
Los más jóvenes, menores de 10 años, suelen llegar con otro
miembro de su familia, pero hay un enorme número de menores
no acompañados, quienes suelen sufrir además ataques durante su
viaje. Algunos son huérfanos de guerra, otros perdieron a su familia
en su odisea hacia Europa, y muchos otros fueron seleccionados en
sus hogares como “los elegidos” para iniciar una vida mejor, enviar
dinero a sus familiares o encontrar la manera de traerles a Europa
más adelante.
Tras su llegada a Europa la ley permite a los menores salir de los
centros de acogida durante el día y es fácil que entonces caigan en
las manos de individuos que pertenecen al crimen organizado y que
buscan explotarlos.

Las cifras relativas a la trata son absolutamente aproximativas,
y en el caso de niñas y niños todavía más ya que es un fenómeno
mucho más oculto.
UNICEF estima que anualmente 1,2 millones de niños y niñas en
el mundo son víctimas de explotación sexual, sin embargo los datos
de la propia administración española son comparativamente mucho
menores y además van en descenso:
 año 2009: 13 identificaciones, 0,99% del total de víctimas.
 Año 2010: 13 identificaciones, 0,79% del total de víctimas.
 Año 2011: 7 identificaciones, 0,3% del total de víctimas.
En la misma línea, en la memoria de la fiscalía de 2015 se habla
sólo de 6 menores identificados. Se corrobora así lo que recoge
el Informe del Departamento de Estado de EE.UU que, en su
valoración sobre España, señala que los servicios de atención a
víctimas menores siguen siendo “inadecuados” y recomienda el
establecimiento de procedimientos para la identificación pro-activa
de menores víctimas (en España ahora sólo los cuerpos y fuerzas
de seguridad tienen potestad de hacerlo) y que garanticen la
coordinación entre las autoridades y las asociaciones que atienden
a las víctimas.

La trata en las crisis humanitarias

Muchas mujeres y niñas vienen de países en guerra o están buscando
una mejora de las condiciones económicas. Son colectivos en
alta situación de vulnerabilidad y pobreza, con una gran tasa de
analfabetismo y que vienen huyendo de situaciones de violación de
derechos, como matrimonios forzados o violencia en su país de origen.
Caen en la trata como una red de migración y, paradójicamente,
acaban viendo en ella una forma de huir de esa violencia.
Un gran problema es que ante ellas prima la concepción de
migrantes frente a la de víctimas o la de menores (cuando lo son),
y cuantos más frenos se pone a una inmigración controlada y
normalizada más se refuerzan las redes de trata y se presentan
en los países de origen como una oportunidad, como una garantía
y seguridad para migrar. Por eso hay que recordar que las víctimas
de vulneración de Derechos Humanos deben ser protegidas por los
estados de manera proactiva, si no los estados se convierten a su vez
en violadores de estos derechos.

Liberadas 75 niñas por la Policía
libanesa de una red de prostitución
BEIRUT, 31 MAR 2016 / Reuters.EP - La Policía de Líbano

ha liberado este jueves a 75 niñas, la mayoría sirias, que
eran obligadas a prostituirse, según ha informado el cuerpo de
seguridad a través de un comunicado. Los agentes han detenido
a diez hombres y ocho mujeres que se encargaban de vigilar a
las niñas. Las menores eran obligadas a prostituirse en clubes
nocturnos de Jounieh, en el norte de Beirut. Si se negaban, eran
golpeadas, torturadas y amenazadas con publicar fotografías de
ellas desnudas. Los cinco años de guerra en Siria han llevado a
1,5 millones de sirios, es decir, una cuarta parte de su población,
a Líbano, donde carecen del estatus oficial de refugiado, por lo
que se ven forzados a sobrevivir de manera ilegal.

EL CASO DE LAS MUJERES NIGERIANAS

Aunque hace mucho que existe en Europa
el problema del tráfico sexual de mujeres
africanas, la llegada de más migrantes a
través del Mediterráneo ha provocado un
enorme aumento en la prostitución de
mujeres nigerianas, incluidas adolescentes.

de la zona. En esos casos la colectividad
entera participa en la trata. Las familias
lo normalizan y sacrifican a una hija
que emigrará y traerá beneficios para la
comunidad, y así ellas lo acaban también
“normalizando”.

En determinadas regiones la trata es
endémica, provocada por la enorme pobreza

Una vez que completan su travesía hasta
Libia (hoy la ruta más común), los traficantes

las encierran durante un tiempo y abusan
sexualmente de ellas, antes de enviarlas en
lanchas con destino a Italia. A su llegada,
obligan a las muchachas a prostituirse,
diciéndoles que les deben entre 50.000
y 60.000 euros sólo por haberlas traído a
Europa. Esta servidumbre por deudas se da
incluso en menores de tan sólo 13 años.
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de trata con fines de explotación sexual
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Las Naciones Unidas han denominado la trata de seres humanos
como una forma de esclavitud contemporánea. Además de un
delito es una violación grave de los Derechos Humanos, y en su
definición se recogen tres elementos:
→ la acción: captar, transportar, trasladar,...
→ los medios: a través de engaño, abuso de poder, coacción,...
→ el objetivo: la explotación sexual o laboral, mendicidad, tráfico
de órganos, matrimonios forzosos,…
Por otro lado, la trata tiene también un componente de género
muy importante, ya que el mayor número de víctimas son mujeres
y niñas con fines de explotación sexual.
Aunque el Estado debe jugar un rol fundamental en la protección
y asistencia a las víctimas de trata, así como en la persecución de
los perpetradores del delito, también hay muchas asociaciones

2

3

Introducción

Foto: Irish Defence Forces

1

La trata y la infancia

Como hemos visto, los casos de menores se consideran siempre
trata aunque no medie el engaño, el uso de la fuerza o cualquier otra
forma de coacción.
En los últimos años, y en el marco de la gran crisis mundial de
refugiados, el número de niños que buscan asilo en Europa ha
aumentado un 74%, y 10.000 menores no acompañados, según la
Europol, han desaparecido al llegar al continente, los cuales se teme
que acaben siendo explotados sexualmente.
Los más jóvenes, menores de 10 años, suelen llegar con otro
miembro de su familia, pero hay un enorme número de menores
no acompañados, quienes suelen sufrir además ataques durante su
viaje. Algunos son huérfanos de guerra, otros perdieron a su familia
en su odisea hacia Europa, y muchos otros fueron seleccionados en
sus hogares como “los elegidos” para iniciar una vida mejor, enviar
dinero a sus familiares o encontrar la manera de traerles a Europa
más adelante.
Tras su llegada a Europa la ley permite a los menores salir de los
centros de acogida durante el día y es fácil que entonces caigan en
las manos de individuos que pertenecen al crimen organizado y que
buscan explotarlos.

Las cifras relativas a la trata son absolutamente aproximativas,
y en el caso de niñas y niños todavía más ya que es un fenómeno
mucho más oculto.
UNICEF estima que anualmente 1,2 millones de niños y niñas en
el mundo son víctimas de explotación sexual, sin embargo los datos
de la propia administración española son comparativamente mucho
menores y además van en descenso:
 año 2009: 13 identificaciones, 0,99% del total de víctimas.
 Año 2010: 13 identificaciones, 0,79% del total de víctimas.
 Año 2011: 7 identificaciones, 0,3% del total de víctimas.
En la misma línea, en la memoria de la fiscalía de 2015 se habla
sólo de 6 menores identificados. Se corrobora así lo que recoge
el Informe del Departamento de Estado de EE.UU que, en su
valoración sobre España, señala que los servicios de atención a
víctimas menores siguen siendo “inadecuados” y recomienda el
establecimiento de procedimientos para la identificación pro-activa
de menores víctimas (en España ahora sólo los cuerpos y fuerzas
de seguridad tienen potestad de hacerlo) y que garanticen la
coordinación entre las autoridades y las asociaciones que atienden
a las víctimas.

La trata en las crisis humanitarias

Muchas mujeres y niñas vienen de países en guerra o están buscando
una mejora de las condiciones económicas. Son colectivos en
alta situación de vulnerabilidad y pobreza, con una gran tasa de
analfabetismo y que vienen huyendo de situaciones de violación de
derechos, como matrimonios forzados o violencia en su país de origen.
Caen en la trata como una red de migración y, paradójicamente,
acaban viendo en ella una forma de huir de esa violencia.
Un gran problema es que ante ellas prima la concepción de
migrantes frente a la de víctimas o la de menores (cuando lo son),
y cuantos más frenos se pone a una inmigración controlada y
normalizada más se refuerzan las redes de trata y se presentan
en los países de origen como una oportunidad, como una garantía
y seguridad para migrar. Por eso hay que recordar que las víctimas
de vulneración de Derechos Humanos deben ser protegidas por los
estados de manera proactiva, si no los estados se convierten a su vez
en violadores de estos derechos.

Liberadas 75 niñas por la Policía
libanesa de una red de prostitución
BEIRUT, 31 MAR 2016 / Reuters.EP - La Policía de Líbano

ha liberado este jueves a 75 niñas, la mayoría sirias, que
eran obligadas a prostituirse, según ha informado el cuerpo de
seguridad a través de un comunicado. Los agentes han detenido
a diez hombres y ocho mujeres que se encargaban de vigilar a
las niñas. Las menores eran obligadas a prostituirse en clubes
nocturnos de Jounieh, en el norte de Beirut. Si se negaban, eran
golpeadas, torturadas y amenazadas con publicar fotografías de
ellas desnudas. Los cinco años de guerra en Siria han llevado a
1,5 millones de sirios, es decir, una cuarta parte de su población,
a Líbano, donde carecen del estatus oficial de refugiado, por lo
que se ven forzados a sobrevivir de manera ilegal.

EL CASO DE LAS MUJERES NIGERIANAS

Aunque hace mucho que existe en Europa
el problema del tráfico sexual de mujeres
africanas, la llegada de más migrantes a
través del Mediterráneo ha provocado un
enorme aumento en la prostitución de
mujeres nigerianas, incluidas adolescentes.

de la zona. En esos casos la colectividad
entera participa en la trata. Las familias
lo normalizan y sacrifican a una hija
que emigrará y traerá beneficios para la
comunidad, y así ellas lo acaban también
“normalizando”.

En determinadas regiones la trata es
endémica, provocada por la enorme pobreza

Una vez que completan su travesía hasta
Libia (hoy la ruta más común), los traficantes

las encierran durante un tiempo y abusan
sexualmente de ellas, antes de enviarlas en
lanchas con destino a Italia. A su llegada,
obligan a las muchachas a prostituirse,
diciéndoles que les deben entre 50.000
y 60.000 euros sólo por haberlas traído a
Europa. Esta servidumbre por deudas se da
incluso en menores de tan sólo 13 años.

implicadas en acompañamiento a las víctimas debido a las
dificultades que éste implica, entre las que se encuentran los
vínculos emocionales que la víctima suele tener con los captores
(a menudo son sus novios, maridos, vecinas…), la normalización
que éstas acaban por hacer de su situación, las dificultades
que deben superar para denunciarla ante la policía o las graves
secuelas físicas y psicológicas que su estado de esclavitud deja
en ellas (vergüenza, miedo, falta de autoestima, desintegración
familiar,…). Estos factores dificultan la comprensión y la adopción
de otra perspectiva por parte de las víctimas de la trata.
Con esta publicación intentamos acercarte las características
de este grave problema que afecta a millones de personas dentro
y fuera de nuestras fronteras y reflexionar sobre las medidas que
se pueden adoptar para alcanzar su erradicación.

¿Afecta solo a las mujeres?

Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos,
cada año la trata afecta a entre 600.000 y 700.000 personas, de
las cuales aproximadamente un 80% son mujeres y niñas y hasta un
50% son menores.
La oficina de estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT) en el
último informe publicado sobre la materia habla de 30.146 víctimas
identificadas en la U.E. De ellas el 67% fueron mujeres, 17% hombres,
13% niñas y el 3% niños, y el 69 % del global de las víctimas fue
traficada para su explotación sexual. Sin embargo, y según Naciones
Unidas, sólo se detecta 1 de cada 20 víctimas.
En muchas ocasiones estas mujeres también son revictimizadas,
estigmatizadas y acusadas de delitos que han cometido bajo
amenaza, como inmigración ilegal, venta de drogas o desamparo de
los hijos retenidos por las mafias
Con estos datos, podemos afirmar que las mujeres son las
principales víctimas de trata, fundamentalmente porque son
también quienes más sufren la pobreza.

¿Qué es la trata de seres humanos?

En la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional
Organizado celebrada en el año 2000 se adoptó una definición
para la trata:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación 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;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas
a toda forma de explotación que se tenga la intención de
realizar […] no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a
cualquiera de los medios enunciados anteriormente;
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de un niño con fines de explotación se considerará
“trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de
los medios enunciados en el apartado a).
Es importante reseñar que el “engaño” del que habla la
definición tiene tanto que ver con el tipo de propuesta que se hace,
normalmente un trabajo, como con las condiciones en las que se
va a ejercer este trabajo. De esta forma, una persona puede no
estar engañada sobre el tipo de trabajo que va a realizar (agrícola,
prostitución, hostelería) pero sí con respecto a las condiciones del
mismo (sin acceso a dinero, sin movilidad, aislada, coaccionada
para que no abandone, etc.).
La trata de personas es así una violación de los Derechos
Humanos que se manifiesta en la actualidad como un grave
problema de carácter internacional, ya que se desenvuelve en el
contexto de los actuales movimientos migratorios. Tiene lugar en
todas las regiones del mundo y muchos países se ven afectados,

ya sea como países de origen, de tránsito o de destino. Es el tercer
negocio ilícito más lucrativo, tras el tráfico de drogas y de armas, y
se han constatado víctimas de, al menos, 136 países. Sin embargo,
y a pesar de este contexto, hay que señalar que el traslado no tiene
por qué ser transfronterizo. El fenómeno puede darse en el interior
de los países, por eso no es siempre un fenómeno ligado a flujos
migratorios internacionales.

Cada 30 segundos una persona
se convierte en víctima de trata

Las mujeres...
→ realizan el 66% del trabajo en el mundo,
→ sólo reciben el 10% de los ingresos,
→ reciben de media un salario 30% inferior por el mismo trabajo,
→ dedican el doble del tiempo que los hombres a trabajos no
remunerados,
→ sólo poseen el 1% de la propiedad,
→ representan el 70% de las personas pobres del planeta,
→ el 38% de las mujeres en el mercado laboral no cuentan con
protección social.

Se estima que el 98% de las mujeres africanas que
cruzan en patera a Europa pueden llegar a ser víctimas
de trata con fines de explotación sexual
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Las Naciones Unidas han denominado la trata de seres humanos
como una forma de esclavitud contemporánea. Además de un
delito es una violación grave de los Derechos Humanos, y en su
definición se recogen tres elementos:
→ la acción: captar, transportar, trasladar,...
→ los medios: a través de engaño, abuso de poder, coacción,...
→ el objetivo: la explotación sexual o laboral, mendicidad, tráfico
de órganos, matrimonios forzosos,…
Por otro lado, la trata tiene también un componente de género
muy importante, ya que el mayor número de víctimas son mujeres
y niñas con fines de explotación sexual.
Aunque el Estado debe jugar un rol fundamental en la protección
y asistencia a las víctimas de trata, así como en la persecución de
los perpetradores del delito, también hay muchas asociaciones
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La trata y la infancia

Como hemos visto, los casos de menores se consideran siempre
trata aunque no medie el engaño, el uso de la fuerza o cualquier otra
forma de coacción.
En los últimos años, y en el marco de la gran crisis mundial de
refugiados, el número de niños que buscan asilo en Europa ha
aumentado un 74%, y 10.000 menores no acompañados, según la
Europol, han desaparecido al llegar al continente, los cuales se teme
que acaben siendo explotados sexualmente.
Los más jóvenes, menores de 10 años, suelen llegar con otro
miembro de su familia, pero hay un enorme número de menores
no acompañados, quienes suelen sufrir además ataques durante su
viaje. Algunos son huérfanos de guerra, otros perdieron a su familia
en su odisea hacia Europa, y muchos otros fueron seleccionados en
sus hogares como “los elegidos” para iniciar una vida mejor, enviar
dinero a sus familiares o encontrar la manera de traerles a Europa
más adelante.
Tras su llegada a Europa la ley permite a los menores salir de los
centros de acogida durante el día y es fácil que entonces caigan en
las manos de individuos que pertenecen al crimen organizado y que
buscan explotarlos.

Las cifras relativas a la trata son absolutamente aproximativas,
y en el caso de niñas y niños todavía más ya que es un fenómeno
mucho más oculto.
UNICEF estima que anualmente 1,2 millones de niños y niñas en
el mundo son víctimas de explotación sexual, sin embargo los datos
de la propia administración española son comparativamente mucho
menores y además van en descenso:
 año 2009: 13 identificaciones, 0,99% del total de víctimas.
 Año 2010: 13 identificaciones, 0,79% del total de víctimas.
 Año 2011: 7 identificaciones, 0,3% del total de víctimas.
En la misma línea, en la memoria de la fiscalía de 2015 se habla
sólo de 6 menores identificados. Se corrobora así lo que recoge
el Informe del Departamento de Estado de EE.UU que, en su
valoración sobre España, señala que los servicios de atención a
víctimas menores siguen siendo “inadecuados” y recomienda el
establecimiento de procedimientos para la identificación pro-activa
de menores víctimas (en España ahora sólo los cuerpos y fuerzas
de seguridad tienen potestad de hacerlo) y que garanticen la
coordinación entre las autoridades y las asociaciones que atienden
a las víctimas.

La trata en las crisis humanitarias

Muchas mujeres y niñas vienen de países en guerra o están buscando
una mejora de las condiciones económicas. Son colectivos en
alta situación de vulnerabilidad y pobreza, con una gran tasa de
analfabetismo y que vienen huyendo de situaciones de violación de
derechos, como matrimonios forzados o violencia en su país de origen.
Caen en la trata como una red de migración y, paradójicamente,
acaban viendo en ella una forma de huir de esa violencia.
Un gran problema es que ante ellas prima la concepción de
migrantes frente a la de víctimas o la de menores (cuando lo son),
y cuantos más frenos se pone a una inmigración controlada y
normalizada más se refuerzan las redes de trata y se presentan
en los países de origen como una oportunidad, como una garantía
y seguridad para migrar. Por eso hay que recordar que las víctimas
de vulneración de Derechos Humanos deben ser protegidas por los
estados de manera proactiva, si no los estados se convierten a su vez
en violadores de estos derechos.

Liberadas 75 niñas por la Policía
libanesa de una red de prostitución
BEIRUT, 31 MAR 2016 / Reuters.EP - La Policía de Líbano

ha liberado este jueves a 75 niñas, la mayoría sirias, que
eran obligadas a prostituirse, según ha informado el cuerpo de
seguridad a través de un comunicado. Los agentes han detenido
a diez hombres y ocho mujeres que se encargaban de vigilar a
las niñas. Las menores eran obligadas a prostituirse en clubes
nocturnos de Jounieh, en el norte de Beirut. Si se negaban, eran
golpeadas, torturadas y amenazadas con publicar fotografías de
ellas desnudas. Los cinco años de guerra en Siria han llevado a
1,5 millones de sirios, es decir, una cuarta parte de su población,
a Líbano, donde carecen del estatus oficial de refugiado, por lo
que se ven forzados a sobrevivir de manera ilegal.

EL CASO DE LAS MUJERES NIGERIANAS

Aunque hace mucho que existe en Europa
el problema del tráfico sexual de mujeres
africanas, la llegada de más migrantes a
través del Mediterráneo ha provocado un
enorme aumento en la prostitución de
mujeres nigerianas, incluidas adolescentes.

de la zona. En esos casos la colectividad
entera participa en la trata. Las familias
lo normalizan y sacrifican a una hija
que emigrará y traerá beneficios para la
comunidad, y así ellas lo acaban también
“normalizando”.

En determinadas regiones la trata es
endémica, provocada por la enorme pobreza

Una vez que completan su travesía hasta
Libia (hoy la ruta más común), los traficantes

las encierran durante un tiempo y abusan
sexualmente de ellas, antes de enviarlas en
lanchas con destino a Italia. A su llegada,
obligan a las muchachas a prostituirse,
diciéndoles que les deben entre 50.000
y 60.000 euros sólo por haberlas traído a
Europa. Esta servidumbre por deudas se da
incluso en menores de tan sólo 13 años.

Existen numerosos protocolos y legislaciones, tanto estatales como
internacionales, que castigan la trata y defienden a sus víctimas, y
también un amplio abanico de organizaciones sociales especializadas
en la lucha contra ella, bien mediante la intervención directa de
asistencia y protección o mediante un trabajo de incidencia en las
políticas públicas y sensibilización.
Las Religiosas Adoratrices, una de las entidades con más
experiencia en este ámbito, definen su trabajo con las mujeres
víctimas de trata como “provisión de servicios residenciales
(alojamiento y cobertura de necesidades básicas), en condiciones
de seguridad y dignidad para las mujeres atendidas, y servicios de
información y apoyo en el ámbito médico, psicológico, jurídico y
sociolaboral”, con un trabajo centrado en la defensa y promoción
de los derechos de la mujer y orientado a impulsar su autonomía
“ayudándole a protagonizar su propia recuperación e integración
social y a retomar las riendas de su vida”.
En 2012, tras un estrecho trabajo con varias organizaciones civiles,
la Defensora del Pueblo elaboró un informe que concluyó con estas
recomendaciones:
→ Modificación del artículo 140 del Reglamento de extranjería para
que se desarrollen las condiciones de colaboración con las ONGs
especializadas.
→ Revisar los criterios de la oficina de asilo y refugio en las solicitudes

de protección internacional en las que el interesado alegue las
condiciones de víctima de trata de explotación sexual.
→ Establecer una base de datos para registrar a todos los menores
indocumentados localizados al intentar acceder de forma irregular
al territorio nacional.
→ Revisar el procedimiento y valorar que intervengan en la
identificación de las víctimas organizaciones especializadas, para
que la víctima se recupere y para que decida si desea cooperar con
las autoridades.
→ Incrementar los módulos de formación para los agentes y reforzar
la coordinación entre policía, guardia civil y policías autonómicas.
La Red Española de Lucha contra la Trata de Personas es una
red compuesta, en el momento en que se edita esta ficha, por
19 ONGs cuya finalidad es promover mejoras en las estructuras
políticas, económicas, sociales y legales, así como la ratificación
de los compromisos internacionales necesarios para garantizar la
prevención de la Trata de seres humanos, la sanción de delincuentes y
la protección y reparación de las víctimas. En su trabajo, recomiendan
que se elabore un plan contra todas las formas de trata - ya que
actualmente sólo hay uno contra la trata con fines de explotación
sexual- que englobe a todas las víctimas, incluyendo hijos de las
mujeres directamente afectadas, y a víctimas de trata interna o de
autorías individuales.

Qué puedes hacer tú

» INFÓRMATE sobre de la trata y, especialmente, sobre sus
causas. Conocer el origen del fenómeno es el primer paso para
erradicarlo.
» SÉ VALIENTE y denuncia los casos de trata que veas en tu
entorno. Tanto los traficantes como los clientes forman parte
de la explotación.
» APOYA a las decenas de organizaciones que trabajan apoyando
a las víctimas y luchando por su prevención.
» PARTICIPA Y DIFUNDE las campañas de prevención y
sensibilización que se realizan periódicamente. Compartir el
mensaje lo hace más fuerte.
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entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de cooperación en los que tratamos de mejorar
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Ayúdanos a seguir trabajando por la justicia global ... ¡Colabora con amycos!
Quiero colaborar con amycos.org
¨ Recibiendo información de las actividades
¨ Participando como voluntario/a
¨ Colaborando económicamente
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
N.I.F.			Teléfono
Dirección
Nº
Portal
Piso
Código Postal
Población			Provincia
Correo electrónico

Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta
N.I.F.			
Banco o Caja
Dirección de la oficina
Nº			Código Postal
Población			Provincia
CÓDIGO CUENTA CLIENTE

Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

Quiero hacer una aportación económica a amycos.org
Importe

¨ 10 euros
¨ 30 euros
¨ 50 euros
¨ 100 euros
¨ ........... euros

Periodicidad

¨ Mensual
¨ Trimestral
¨ Semestral
¨ Anual
¨ Única

Forma de pago

¨ Domiciliación bancaria
¨ Talón bancario a nombre de Amycos
¨ Tarjeta de crédito
¨ Transferencia bancaria a los números
de cuenta de Amycos

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995
La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191
Caja 3: ES76-2086-7001-1333-0006-3526
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Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente establecidos.
Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has aportado la
misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas físicas y 40%
en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser
incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.

Donativo a través de tarjeta de crédito
¨ VISA

¨ 4B

¨ Mastercard

¨ American Express

NÚMERO DE TARJETA

Caduca fin de

/

Fecha:
de
Firma del titular

de 20

Protección de datos
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos facilitados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado destinado a faciitar
la domiciliación bancaria y el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados,
modificados o cancelados por la persona interesada dirigiendose a Amycos en C/Molinillo 3 - 09002 Burgos
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Existen numerosos protocolos y legislaciones, tanto estatales como
internacionales, que castigan la trata y defienden a sus víctimas, y
también un amplio abanico de organizaciones sociales especializadas
en la lucha contra ella, bien mediante la intervención directa de
asistencia y protección o mediante un trabajo de incidencia en las
políticas públicas y sensibilización.
Las Religiosas Adoratrices, una de las entidades con más
experiencia en este ámbito, definen su trabajo con las mujeres
víctimas de trata como “provisión de servicios residenciales
(alojamiento y cobertura de necesidades básicas), en condiciones
de seguridad y dignidad para las mujeres atendidas, y servicios de
información y apoyo en el ámbito médico, psicológico, jurídico y
sociolaboral”, con un trabajo centrado en la defensa y promoción
de los derechos de la mujer y orientado a impulsar su autonomía
“ayudándole a protagonizar su propia recuperación e integración
social y a retomar las riendas de su vida”.
En 2012, tras un estrecho trabajo con varias organizaciones civiles,
la Defensora del Pueblo elaboró un informe que concluyó con estas
recomendaciones:
→ Modificación del artículo 140 del Reglamento de extranjería para
que se desarrollen las condiciones de colaboración con las ONGs
especializadas.
→ Revisar los criterios de la oficina de asilo y refugio en las solicitudes

de protección internacional en las que el interesado alegue las
condiciones de víctima de trata de explotación sexual.
→ Establecer una base de datos para registrar a todos los menores
indocumentados localizados al intentar acceder de forma irregular
al territorio nacional.
→ Revisar el procedimiento y valorar que intervengan en la
identificación de las víctimas organizaciones especializadas, para
que la víctima se recupere y para que decida si desea cooperar con
las autoridades.
→ Incrementar los módulos de formación para los agentes y reforzar
la coordinación entre policía, guardia civil y policías autonómicas.
La Red Española de Lucha contra la Trata de Personas es una
red compuesta, en el momento en que se edita esta ficha, por
19 ONGs cuya finalidad es promover mejoras en las estructuras
políticas, económicas, sociales y legales, así como la ratificación
de los compromisos internacionales necesarios para garantizar la
prevención de la Trata de seres humanos, la sanción de delincuentes y
la protección y reparación de las víctimas. En su trabajo, recomiendan
que se elabore un plan contra todas las formas de trata - ya que
actualmente sólo hay uno contra la trata con fines de explotación
sexual- que englobe a todas las víctimas, incluyendo hijos de las
mujeres directamente afectadas, y a víctimas de trata interna o de
autorías individuales.

Qué puedes hacer tú

» INFÓRMATE sobre de la trata y, especialmente, sobre sus
causas. Conocer el origen del fenómeno es el primer paso para
erradicarlo.
» SÉ VALIENTE y denuncia los casos de trata que veas en tu
entorno. Tanto los traficantes como los clientes forman parte
de la explotación.
» APOYA a las decenas de organizaciones que trabajan apoyando
a las víctimas y luchando por su prevención.
» PARTICIPA Y DIFUNDE las campañas de prevención y
sensibilización que se realizan periódicamente. Compartir el
mensaje lo hace más fuerte.

Bibliografía
El mundo de la trata. Proyecto ESPERANZA, Adoratrices.
» bit.ly/mundo_trata
Ficha informativa Nº17 Me pregunto ¿Qué es… la
feminización de la pobreza?. Amycos
» bit.ly/feminizacionpobreza
La prostitución desde la experiencia y la mirada de
Cáritas. Cáritas España y Adoratrices.
» bit.ly/mirada_caritas
Principios y Directrices recomendados sobre los
Derechos Humanos y la trata de personas. Oficina de
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas. » bit.ly/recomendacionesNNUU

Nº 25 / COLECCIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS Me pregunto ¿qué es...?

La trata de
seres humanos

» GENERA OPINIÓN mediante escritos en chats, foros
electrónicos, blogs, redes sociales, etc. o en tus conversaciones
para que más personas conozcan las características y las
causas de este drama del que el silencio es también cómplice.

Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta. Para alcanzar
esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación social y solidaria de nuestro
entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de cooperación en los que tratamos de mejorar
la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial
atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la
justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.
Colección “Me pregunto qué es...” Número 25. Año 2017. Depósito Legal: BU-231-2017
Elaborada por Adoratrices Burgos y Verónica Ibáñez. Diseño: idycos s.l.u. [info@idycos.es].
Coordinador de la colección: Ramón Alegre.
Subvencionan: Ayuntamiento de Burgos y Junta de Castilla y León.
RECONOCIMIENTO - NO COMERCIAL - COMPARTIR IGUAL El material amparado con esta licencia puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos.
No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

Ayúdanos a seguir trabajando por la justicia global ... ¡Colabora con amycos!
Quiero colaborar con amycos.org
¨ Recibiendo información de las actividades
¨ Participando como voluntario/a
¨ Colaborando económicamente
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
N.I.F.			Teléfono
Dirección
Nº
Portal
Piso
Código Postal
Población			Provincia
Correo electrónico

Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta
N.I.F.			
Banco o Caja
Dirección de la oficina
Nº			Código Postal
Población			Provincia
CÓDIGO CUENTA CLIENTE

Mira el número que figura en tu libreta y completa los 24 números que identifican tu cuenta corriente

Quiero hacer una aportación económica a amycos.org
Importe

¨ 10 euros
¨ 30 euros
¨ 50 euros
¨ 100 euros
¨ ........... euros

Periodicidad

¨ Mensual
¨ Trimestral
¨ Semestral
¨ Anual
¨ Única

Forma de pago

¨ Domiciliación bancaria
¨ Talón bancario a nombre de Amycos
¨ Tarjeta de crédito
¨ Transferencia bancaria a los números
de cuenta de Amycos

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995
La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191
Caja 3: ES76-2086-7001-1333-0006-3526
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Los donativos de hasta 150 € realizados a AMYCOS desgravan un 75% de su importe en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legalmente establecidos.
Los importes superiores a 150 € desgravan un 30% en su primera donación. Sin embargo, si en los dos últimos ejercicios has aportado la
misma cantidad o más a la misma entidad, se premiará tu fidelidad y tu desgravación será del 35% en el caso de las personas físicas y 40%
en empresas. Anualmente te haremos llegar el certificado donde se acrediten las aportaciones realizadas durante ese período para poder ser
incluido en tu declaración. Para ello es imprescindible que, según el caso, incluyas tu NIF o CIF en este formulario.

Donativo a través de tarjeta de crédito
¨ VISA

¨ 4B

¨ Mastercard

¨ American Express
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Caduca fin de

/
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Protección de datos
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos facilitados serán considerados confidenciales y se recogerán en nuestro fichero automatizado destinado a faciitar
la domiciliación bancaria y el envío de información. En cualquier momento estos datos podrán ser consultados, rectificados,
modificados o cancelados por la persona interesada dirigiendose a Amycos en C/Molinillo 3 - 09002 Burgos
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