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Trata de seres humanos (TSH)

Vulneración de Derechos

humanos (orientación y principio
frente a ley ordinaria)

Flujos migratorios y mundo
globalizado

Violencia contra las mujeres y
feminización de la pobreza

Interseccionalidad: menores,
hijos, salud mental, trans….



Algunos datos
Segunda fuente de ingresos 
“ilícitos”, por detrás del tráfico de 
drogas y adelantando a armas. 

Disparidad de información en las 
fuentes y opacidad.

 Solo una de cada 20 victimas de TSH 
es detectada (UNODOC)

 En Europa: 72% TSH es para 
explotación sexual (creciente)

 Países: Nigeria, Rumania,Brasil, 
China

 En España,79% son tratadas con 
fines de explotación sexual (Defensor 
pueblo).



EL DELITO DE 
TRATA DE SERES 

HUMANOS

¿DÓNDE?

EN…
DESDE…
EN TRÁNSITO…                                                 
CON DESTINO…

ESPAÑA

¿CÓMO?
- VIOLENCIA
- ENGAÑO
- INTIMIDACIÓN
- ABUSO

¿QUÉ?

 CAPTACIÓN: personalmente, 
anuncios, webs, publicidad engañosa

 TRANSPORTE: billetes de avión, 
documentación.

RECEPCIÓN: recogida de destino 
y/ o aseguramiento de destino,

 ALBERGUE: pisos, clubs, locales, 
calle,

¿PARA QUÉ?

EXPLOTACIÓN (SEXUAL) DE LA 
PERSONA CON FINES DE LUCRO



Trata de Seres Humanos
La captación, transporte, traslado, acogida o 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 (Protocolo Marco
y CP).

Diversos fines

 Sexual

Matrimonios forzados

 Laboral (servicio domestico y otros)

Mendicidad

 Extracción de órganos

 El consentimiento no se tendrá en cuenta



Tráfico de personas
La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del
cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin
de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro
beneficio de orden material.

 Consentimiento: Incluso en condiciones peligrosas o degradantes

 No requiere Explotación: El tráfico ilícito termina con la llegada 
de los migrantes a su destino y el pago suele ser anterior

 Transnacionalidad El tráfico ilícito es siempre transnacional, 
mientras que la trata puede no serlo. “

 Se pretende proteger las fronteras/Seguridad del Estado (no la 
dignidad, podría no haber vulneración DDHH)

 Línea jurídica vs realidad cotidiana. EJ: “prestamistas”



Marco legal internacional
 Declaraciones de DDHH: marco general vinculante
 1948: Declaración DDHH.

 1965: convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial

 1966: Pacto internacional de Derechos económicos sociales y culturales

 1979: convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW, ratificado en 1980)

 1984: convenio contra la tortura y otros tratos crueles

 1989: convencion sobre derechos del niño

 Marco especifico: ONU

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de spersonas, especialmente 
mujeres y niños. Protocolo de Palermo, 2000

 Convención Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. 2000

 Protocolo contra el trafico ilícito de migrantes

 Soft Law

 Resolución 1325 de consejo de Seguridad de la ONU sobre mujer, paz y seguridad



Marco legal europeo

 Consejo de Europa:

Convenio nº 197 sobre la lucha contra la trata de seres humanos
(Varsovia, 2005)

Convenio sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las
mujeres y la violencia domestica (Estambul, 2011)

 Unión Europea:

Directiva 2011/36 del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las
víctimas

Directiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo y el Consejo, sobre
estándares mínimos relativos a los derechos, apoyo y protección de las
víctimas de crímenes

Otras directivas y estrategias



Normativa internacional y europea obliga a…

DDHH y protección a victimas
vs

Protección de las fronteras: migración y 
delincuencia

La Europa fortaleza 

Diligencia debida: 3P

 Prevención

 Protección

 Persecución



Marco legal estatal: no existe ley integral de TSH

Código PENAL
Condena TSH, 

trafico y 
explotación sexual

¿exención 
responsabilidad 

victimas?

ESTATUTO 
JURÍDICO DE LA 

VICTIMA
Derechos para victimas 

de delitos violentos
Oficinas

LEY DE ASILO
Protección 

internacional

LEY DE EXTRANJERÍA
Regularización TSH y 
suspensión ordenes 

expulsión
LOSC
Multas

Legislación 
comunitarias 

Normativa 
territorial 

LEY VG 
1/04

Pareja o 
ex pareja 

Estrategias y 
planes 

Instrucció
n 6/16 
FCSE

Coordinación
Relatores



Derechos  Derecho a la información:  trato 
respetuoso, profesional, 
individualizado y no 
discriminatorio, independiente 
de denuncia u otras 
circunstancias

 Participación en el proceso 
penal

 Apoyo/ asistencia y atención 
integral (AJG, Recursos 
alojamiento)

 Protección (TP)

 Derechos de reparación (Daño)



Reparación
Reparación del daño como proceso

Minimizar efectos traumáticos

Derecho a la reparación

a) indemnización proporcionada y
pronta por daños y perjuicios.

b) restitución y rehabilitación:
recuperación física, emocional y psico-
social

c) satisfacción cesación de las violaciones,
difusión pública de la verdad, declaraciones
oficiales…

d) garantías de no repetición



Marco legal estatal: regularización victimas TSH

 No es necesario denunciar para documentación

 A) Participación en proceso judicial penal

 B) Colaboración con autoridades 

 C) Situación personal de la victima 

 Entrevista de identificación por policía especializada

UCRIF (Policía Nacional) y UCO (Guardia Civil)

Suspensión ordenes de expulsión

 Entidades detectan y Utilidad de informes psico-sociales.

 D) Protección internacional por asilo

 E) Otras vías de regularización 



Datos CITCO: Trata en España

En 2015

 Personas en riesgo de TSH 24.714, de las 
cuales 13.879 lo eran para fines de 
explotación sexual. 

 De ellas 133 fueron identificadas como 
víctimas  de TSH con fines sexuales y 134 
con fines laborales, 

 De ellas 650 como víctimas de explotación 
sexual y 676 por explotación laboral

 22 menores.

En 2016 

 Personas en riesgo de TSH 23.846

 De ellas 583 fueron identificadas como 
víctimas  de TSH

 26 menores, desciende edad

 Matrimonios forzados



ALGUNOS DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS OFICIALES 

Supervivientes documentadas: 11+20

Atestados policiales: 270

Detenidos 561. Nigeria, Rumania, España

15 sentencias TSH, 7 absolutorias 

Perfiles afectados: Nigeria, Rumania, España

15 sentencias TSH, 7 absolutorias



Elementos a valorar en entrevista TSH

Entrevista abierta (no test), en lugar cálido y seguro + vinculo

 Circunstancias mujer: nacionalidad, edad, situación familiar, 
situación(es) de vulnerabilidad. 

 Captación: definir viaje y traslado,  teniendo en cuenta contacto, 
motivo expuesto del viaje, organización y etapas, documentación.

 Datos de la red.

 Ejercicio: lugar, hora y clientes, gestión económica 

 Acceso a recursos

 Documentación 

 Formas coactivas: amenazas, contacto con familia, lesiones, 
retención de documentos, acceso a servicios

 Redes de apoyo e Intentos de huida.

 Consecuencias para la mujer: situación psicológica y socio-sanitaria.

 Necesidades, deseos y limites (explícitos o no) 



Indicadores Generales: identificar TSH

 Rutas

 Estar pagando una deuda.

 Dificultad para comunicarse libre y privadamente. 

 Aislamiento Social

 Dificultad para quedar a solas

 No poder moverse con libertad por la ciudad y desconocimiento del 
domicilio.

 Desconocimiento del idioma.

 Privada de comida, agua, sueño atención médica

 Horarios de ejercicio extensos y escaso acceso a ocio

 No tener documentación de Identidad o viaje. 

 Tarjeta asilo

 Pueden expresar miedo y preocupación por su situación o la de su 
familia. Valorar riesgo 



Buenas practicas TSH
 1-. Formación y sensibilización

 claves culturales (redes y personas atendidas) y claves de género

 recursos y herramientas sobre entrevista : VINCULO

 2-. Información sobre seguridad.

 Compromiso por respeto a autonomía y decisión de las víctimas. 

 Estatuto Jurídico de la Victima

 Derecho de resarcimiento (proceso, no solo indemnización)

 3-. Coordinación entre los distintos actores en los procedimientos 
judiciales y en la fase de investigación.

 Informes entidades sociales especializadas

 Coordinación con UCO/UCRIF/Fiscalía/entidades especializadas 

 4-. Información de la red de recursos especializados

 Intervención holística : desde Alojamientos a recursos Psicológicos



SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Profesionales especializadas, formadas con perspectiva 
de genero. Intervención integral y coordinada. Trabajo en 
red. 

La intervención en calle, a través de un dispositivo
móvil de asesoramiento e intervención.

Un centro de atención integral especializada.

Social, empleo, jurídico y psicológico

10 plazas de alojamiento para mujeres víctimas de
explotación sexual con sus hijos e hijas a cargo.



Gracias por su 
atención!!

nerea.garcia@trabe.org.es


