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Nadie sale de casa a menos que el hogar sea la boca de un tiburón. 

Sólo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también, 

tus vecinos corriendo más rápido que tú, 

aliento sangriento en sus gargantas. 

El chico con el que fuiste a la escuela que te besó mareado detrás de la vieja fábrica de 

hojalata tiene un arma más grande que su cuerpo. 

Sólo sales de casa cuando en casa no te dejan quedarte. 

 

Nadie sale de casa a menos que te persiga el hogar (…) 

 

No es algo que nunca hayas pensado en hacer 

hasta que la daga queme las amenazas en tu cuello (…) 

 

Solo rompiendo tu pasaporte en los aseos de un aeropuerto 

sollozando mientras cada bocado de papel dejó claro que no volverías. 

 

Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un bote 

a menos que el agua sea más segura que la tierra. 

 

Nadie se quema las palmas de las manos bajo los trenes, 

debajo de los carros, 

nadie pasa días y noches en el estómago de un camión alimentándose de periódicos a 

menos que las millas viajadas signifiquen algo más que un viaje. 

 

Nadie se arrastra por debajo de las vallas, 

nadie quiere ser golpeado, compadecido. 

 

Nadie elige campos de refugiados o cateos al desnudo donde tu cuerpo se queda 

adolorido o en prisión, 

porque la prisión es más segura que una ciudad de fuego (…) 

 

Nadie podría soportarlo, 

ninguna piel sería lo suficientemente dura. 

 

Vuelvan a casa negros, refugiados, inmigrantes corruptos, solicitantes de asilo, 

chupando nuestro país hasta dejarlo seco, 

negros con las manos extendidas, huelen raro, salvaje, 

arruinaron su país y ahora quieren arruinar el nuestro. 

 

Cómo hacen las palabras, las miradas sucias, caen sobre tus espaldas. 

 

Tal vez porque el golpe es más suave que un miembro arrancado, 

o las palabras son más tiernas que catorce hombres entre tus piernas, 

o los insultos son más fáciles de tragar  

que los escombros de los huesos del cuerpo de tu hijo en pedazos. 

 

Quiero irme a casa, pero mi hogar es la boca de un tiburón (…). 

 

Nadie saldría de casa a menos que el hogar te persiguiera hasta la orilla, 
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a menos que la casa te dijera para acelerar tus piernas: 

deja tu ropa, arrástrate por el desierto, vadea a través de los océanos, 

ahógate, sálvate, ten hambre, pide limosna, olvida el orgullo, 

tu supervivencia es más importante (…). 

No sé en qué me he convertido, 

pero sé que cualquier parte es más seguro que aquí. 

 

 

 

«Hogar» por Warsan Shire. 
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Resumen 

Esta investigación analiza las medidas de asistencia y protección que 

tienen las mujeres negro-africanas, víctimas de trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual, en su paso de Marruecos a la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Para ello, la investigación se ha realizado en dos partes: una primera de 

conocimiento de los contextos socioculturales de Marruecos, -en la ciudad donde 

suelen habitar estas personas, Nador-, y de la ciudad de Melilla. La segunda parte 

comprende el análisis de la normativa existente al respecto en distintos ámbitos: 

internacional, europeo, nacional y autonómico de Melilla.   

Para la primera parte se desarrolló un trabajo de campo realizando entrevistas 

semi-estructuradas a todas las organizaciones y personas significativas en el 

trabajo con personas inmigrantes tanto en Nador como en Melilla. Además, del 

diario de campo. 

Para la segunda parte se utilizó el método de análisis comparativo a través de 3 

parámetros:  

1.- Objeto de las normativas y campo de actuación. 

2.- Medidas de atención a las víctimas: asistencia y protección; período de 

recuperación y reflexión; repatriación. 

3.- Medidas penales y fronterizas. 
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El proceso de análisis transversal de todos los datos obtenidos se identifica con el 

modelo sociocrítico de Flick (2014). De ahí que el fin último de esta investigación 

es incidir políticamente para poder contribuir a la evolución de futuros planes de 

prevención, detección y protección de mujeres víctimas de trata de personas con 

fines de explotación sexual adecuados. 

Asimismo, hemos creído conveniente abordar la definición del concepto de trata 

de personas, ya que, en muchas entrevistas, jornadas celebradas y en algunos 

documentos se suele confundir con prostitución y tráfico de personas. También 

hemos abordado todos los ámbitos que comprende la trata destacando su 

dimensión de violencia de género y vulneración de Derechos Humanos 

Universales.  

Nos hemos detenido en explicar en qué consiste el Protocolo para la detección de 

víctimas de trata con fines de explotación sexual del Estado Español (2011). 

Hemos analizado los tratados y acuerdos existentes entre el Reino de Marruecos 

y el Estado Español en materia de inmigración, ya que, consideramos importante 

tanto conocer ambos contextos socioculturales como el contenido de la normativa 

al respecto. Este análisis nos llevó a investigar las posibilidades que tienen las 

personas víctimas de trata con fines de explotación sexual para solicitar el permiso 

de residencia en el Estado Español.  

Finalmente, analizamos la formación especializada para la detección de posibles 

víctimas de trata impartida a los/as agentes policiales que influye en la detección 

de posibles víctimas, ya que, son los agentes competentes en la identificación de 

estas víctimas. 
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Abstract  

This research analyzes the assistance and protection measures that black-

African women, victims of trafficking in human beings for sexual exploitation, have 

on their way from Morocco to the Autonomous City of Melilla. 

With this purpose, the research has been carried out in two parts: the first 

one with the view of knowing about the sociocultural contexts of Morocco, -in the 

city where these people usually live, Nador-, and of the city of Melilla. The second 

part represents an analysis of the existing regulations in this regard in different 

areas: international, European, national and regional of Melilla. 

For the first part, a fieldwork was carried out, conducting semi-structured 

interviews with all the organizations and significant people working with 

immigrants both in Nador and in Melilla. Also, the field diary. 

For the second part, the comparative analysis method was used through 3 

parameters: aim of the regulations and field of action; measures of attention to 

victims: assistance and protection, period of recovery and reflection, repatriation; 

criminal and border measures. 

The process of cross-sectional analysis of all the data obtained is identified 

with the sociocritical model of Flick (2014). Hence, the ultimate aim of this 

research is to influence politically in order to contribute to the evolution of future 

adapted prevention, detection and protection plans for women victims of trafficking 

of  human beings for sexual exploitation . 

Likewise, we have consider convenient to tackle the definition of the 
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concept of trafficking of human beings , since, in many interviews, conferences 

held and in some documents, it is often confused with prostitution and human 

trafficking. We have also addressed all the areas that trafficking comprises, 

highlighting its dimension of gender violence and violation of Universal Human 

Rights. 

We have stopped to explain what the Protocol for the detection of victims of 

trafficking of human beings for sexual exploitation of the Spanish State (2011) 

consists of. We have analyzed the existing treaties and agreements between the 

Kingdom of Morocco and the Spanish State on immigration matters, since we 

consider it is important to know both socio-cultural contexts and the content of the 

regulations in this regard. This analysis led us to investigate the possibilities that 

victims of trafficking of human beings for sexual exploitation have to apply for a 

residence permit in the Spanish State. 

Finally, we have analyzed the specialized training for the detection of 

possible victims of trafficking of human beings given to police officers that 

influences the detection of possible victims, since they are the competent agents 

in the identification of these victims. 
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Introducción 

La trata tiene por objetivo la explotación de los seres humanos a cambio del 

beneficio económico de las personas responsables de esta forma de esclavitud.  

Son muchas y distintas las formas de explotación en que puede 

desarrollarse la trata, pero quizás la más visible sea la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual debido a que es uno de los ámbitos que comprende, la 

prostitución. La ONUDD (2009) considera que la trata de personas con fines de 

explotación sexual es la más detectada a nivel mundial (79%). Dato que podría ser 

el resultado de un sesgo estadístico al estar más visible a los ojos de los 

ciudadanos y ciudadanas en el escenario público (Trata de personas, Dignidad y 

Derechos Humanos, 2012 p.19). 

 Asimismo, el Defensor del Pueblo asegura que las violaciones de Derechos 

Humanos Universales por razón de género son una de las causas fundamentales 

de la existencia de la trata de personas (La trata de seres humanos en España: 

víctimas invisibles. Resumen, 2012, p.2). 

 El presente trabajo pretende aportar luz a una problemática tan compleja de 

dimensión internacional, realizando un análisis del marco normativo existente en 

los ámbitos internacional, europeo, nacional y autonómico de la Ciudad de Melilla. 

La finalidad que persigue es dar a conocer las limitaciones, así como, la 

efectividad de las propuestas recogidas en diversos contextos y que son aplicadas 

en la lucha de la trata con estos fines. 

 Consideramos necesario un análisis del marco legal, partiendo del 

desarrollo normativo vigente, puesto que, a pesar de que la trata de seres 
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humanos ha sido regulada por el Derecho Internacional, algunos países no han 

recogido tales recomendaciones. Por otro lado, los Estados Parte sí han 

considerado las recomendaciones de la Comisión Europea y han elaborado su 

Plan de Acción contra la trata, como es el caso de España (2007) (2009-2011) 

(2015-2018). La realidad es que existe un gran número de documentos al respecto 

que pueden solapar sus acciones de lucha contra la trata y resultar poco eficaces. 

 La lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 

empezó a formar parte de la agenda política de las Naciones Unidas en el año 

2000, lo que dio lugar al documento de lucha contra la trata denominado Protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como “Protocolo de Palermo2”. 

 Será en el año 2005 cuando la Comisión Europea redacte un documento al 

respecto teniendo en cuenta las recomendaciones de Naciones Unidas recogidas 

en el Protocolo de Palermo (2000), denominado Convenio del Consejo de Europa 

sobre la lucha contra la trata de seres humanos3. 

 En España, el Ministerio del Interior lanza el Plan Integral de Acción contra 

la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Análisis de situación y 

Plan de Acción en el 20074. 

 Posteriormente, se publica la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

                                                                 
2
 En adelante, Protocolo de Palermo. En anexo 1. 

3
 En adelante puede ser llamado como documento europeo 2005. 

4
 En adelante puede ser llamado Plan 2007. 
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regiones. Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016)5. 

 Asimismo, en el Estado Español se suceden dos planes de acción más: el 

Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011)6 del Ministerio de 

Igualdad y el Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual (2015-2018)7 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 Estos dos últimos documentos suponen la continuación de sus anteriores. 

 En la Ciudad Autónoma de Melilla no se ha elaborado un plan de lucha 

contra la trata hasta la fecha de la entrega del presente trabajo.  

Algunos Estados Parte han creado un documento para luchar contra la trata 

de seres humanos siguiendo la recomendación del Protocolo de Palermo (2000) y 

otros, por el contrario, no han regulado nada al respecto. 

 Por tanto, existen diversos y numerosos documentos de lucha contra la 

trata de seres humanos en distintos ámbitos de actuación a nivel internacional, 

europeo y nacional. Dentro de nuestro país pueden existir diferentes planes de 

actuación contra la trata de seres humanos correspondientes a cada región. En el 

caso de España, algunas Comunidades Autónomas disponen de un plan de lucha 

contra la trata, como Cataluña, y otras no, como la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 El análisis de la normativa en los distintos ámbitos indicados tiene por 

objeto la visualización de los puntos comunes de las distintas políticas públicas 

                                                                 
5
 En adelante puede ser llamado como documento europeo (2012-2016) o Estrategia de la UE para la 

erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), sólo para agilizar la lectura. En anexo 2. 
6
 En adelante puede ser llamado como Plan (2009-2011). 

7
 En adelante puede ser llamado Plan (2015-2018). 
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para luchar contra la trata, los puntos en los que difieren y lo más importante, sus 

carencias teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos 

Universales (1948). Todo ello con la finalidad de llegar a unas conclusiones que 

puedan contribuir a mejorar protocolos de actuación de lucha contra la trata con 

fines de explotación sexual. 

El objeto de investigación, de la Tesis Doctoral: la mujer negro-africana entre 

Marruecos y Melilla (2008-2018), con el subtítulo explicativo De la vulnerabilidad y 

la trata a la dignidad humana, ha sido un gran reto personal y una fuente continua 

de experiencias vitales, análisis, datos cuantitativos, estudio de normativas, 

valoración cualitativa, reflexión crítica, y exigencias éticas de aplicación práctica 

en defensa de la dignidad de las mujeres negro africanas en la frontera de Melilla, 

junto con la exigencia de garantizar la salud como derecho por el hecho de ser 

personas. 

 Las limitaciones han sido muchas, variadas y, a veces, sorprendentes. Pero 

de ellas mismas ha nacido siempre un estímulo de superación. 

 

Trayectoria personal de la doctoranda 

 Para la realización de este trabajo me trasladé a la zona norte de África, en 

concreto a la Ciudad de Melilla. Consideramos que antes de iniciar una 

investigación relativa a la inmigración en una zona geográfica del mundo, es 

primordial conocer el contexto sociocultural y, cómo se gestionan los flujos 

migratorios en la práctica. 
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 Durante mi estancia, pude entrevistarme con la mayoría de las 

organizaciones no gubernamentales que trabajan en inmigración tanto en Melilla 

como en la región norte de Marruecos, Nador y Oujda. Tuve la oportunidad de 

visitar los campamentos donde tratan de instalarse las personas inmigrantes en 

Marruecos antes de intentar sortear la frontera, hablar con algunas de ellas, ver 

cuáles son sus necesidades, que pueden ser resumidas en “el reconocimiento de 

ser persona”. Todo ello sujeto a ser inmigrante, hombre o mujer, pobre, negro/a. 

Igualmente tuve la oportunidad de desarrollar unos talleres con mujeres 

subsaharianas en el CETI de Melilla. El objetivo de éstos era captar posibles 

indicadores que pudiesen detectar mujeres próximas a redes de trata de 

personas. Mediante el desarrollo de estos talleres pude ver la vulnerabilidad y la 

inocencia de estas personas, que con un poco de atención que reciban por parte 

de otros seres humanos, se abren correspondiendo con respeto y agradecimiento. 

 El destino me dio la oportunidad de trabajar en el CETI de Melilla como 

profesora de Español para personas extranjeras mediante la organización no 

gubernamental Accem. Lo que fue determinante para instalarme definitivamente 

en la Ciudad. Toda una experiencia vital por la que ya no seré la misma persona. 

Todas las personas que he conocido me han enseñado la vida que hemos creado, 

y cómo pueden llegar a doler las fronteras. No es lo mismo imaginarlo, que 

saberlo; no es lo mismo saberlo que verlo y; no es lo mismo verlo a que te lo 

cuente una persona de carne y hueso. 

 El resultado final sigue siendo un reto: adecuar normativa, actitudes y 

relaciones internacionales para constituir una Comunidad Humana que, desde la 



 

28 
 

 

interculturalidad, exija el máximo respeto a la persona, defienda el diálogo y 

promueva la sana convivencia en cualquier punto fronterizo garantizando los 

Derechos Humanos Universales y fundamentales por el simple hecho de ser 

persona.  

 En este caso, aunque la investigación se acota a un espacio concreto y 

también a un tiempo determinado, el trabajo tiene voluntad académica de 

“universitas”, es decir, de servicio universal a la Comunidad Humana y, en 

particular, a la mujeres negro-africanas en situaciones fronterizas donde no es 

nada fácil pasar de la vulnerabilidad y la exclusión, a la inclusión y la salud 

integral. 

El trabajo que presentamos está estructurado en 10 capítulos en total.   

El contenido está compuesto por un resumen, una introducción, una parte teórica, 

una parte empírica, bibliografía, webgrafía, anexos y acrónimos. 

 La parte teórica comprende los capítulos del 1 al 5, ambos inclusive. Y la 

parte metodológica está constituido por los capítulos del 6 al 10, también ambos 

inclusive. 

El capítulo 1 se encuentra dividido a su vez en tres apartados, que son:  

 Comparación del concepto de trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual con los de prostitución y tráfico de personas, donde se 

exponen las diferencias entre los conceptos de trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual, prostitución y tráfico de personas para la 

concreción y aclaración del primero. 
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 Trata de personas y violencia de género, donde se aclara conceptualmente 

la expresión de trata de personas y su relación con la violencia de género.  

 Trata de personas y vulneración de Derechos Humanos Universales. En él, 

se analizan los Derechos Humanos Universales que son vulnerados a partir 

de las características que definen el concepto de trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual en el Protocolo de Palermo (2000). 

El capítulo 2 está dividido en 5 subapartados. Los 3 primeros están dedicados 

al análisis de las normativas existentes en trata de personas con fines de 

explotación sexual. Este análisis se ha realizado mediante 3 parámetros: 

1.-Objeto de la normativa y campo de aplicación. 

2.-Atención a las víctimas: asistencia y protección; período de recuperación y 

reflexión; y repatriación. 

3.-Medidas penales y fronterizas. 

Además, incluye un cuarto apartado donde se analiza la normativa existente en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Y un quinto donde se revisa el Protocolo para la detección de víctimas de trata con 

fines de explotación sexual, el denominado Protocolo Marco. 

 El capítulo 3 comprende los acuerdos existentes entre el Reino de 

Marruecos y el Estado Español en materia de inmigración. Son analizados los 

procedimientos que las personas inmigrantes deben seguir para entrar en suelo 

melillense de manera reglada, y la manera de proceder de ambas naciones en los 
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casos en los que las personas inmigrantes poseen una situación administrativa 

irregular. 

 El capítulo 4, presenta el análisis sobre las posibilidades que tienen las 

personas víctimas de trata con fines de explotación sexual para solicitar el permiso 

de residencia en el Estado Español. 

 El capítulo 5 comprende el análisis de la formación especializada para la 

detección de posibles víctimas de trata impartida a los/as agentes policiales 

competentes que influye en la identificación de las posibles víctimas.  

Asimismo, los capítulos 2, 3, 4 y 5 terminan con una valoración del análisis 

realizado. 

 El capítulo 6 expone las preguntas de investigación y los objetivos 

marcados. 

 El capítulo 7, el método utilizado para la realización de este trabajo. Se 

explica el posicionamiento metodológico y los procedimientos para desarrollar la 

investigación, la elección del método; el universo de la misma, sus participantes;  

instrumentos utilizados, entrevistas y diario de campo; los procedimientos para 

desarrollar la investigación; y el plan de análisis, información recogida y desarrollo 

personal de la doctoranda, análisis documental y análisis de la información. 

 En el capítulo 8 se presentan los resultados y discusión.  

El capítulo 9 expone las conclusiones. Y el 10, las limitaciones encontradas 

en la realización de nuestra investigación y sus correspondientes 

recomendaciones. 
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Capítulo 1: Aproximación conceptual de la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual. 

 Con la finalidad de clarificar el significado de la palabra trata en el contexto 

que nos ocupa, abordaremos tres grandes apartados en los que, primero se 

establecerá una comparación con los términos de prostitución y de tráfico de 

personas; en segundo lugar se analizará la cuestión de la trata de personas en 

relación con la violencia de género; y, finalmente, se abordará el tema de la trata 

de seres humanos con fines de explotación sexual desde la óptica o la perspectiva 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 La invisibilización que ha caracterizado, hasta hace relativamente poco 

tiempo, a la trata de personas con fines de explotación sexual se debe en parte a 

la confusión en la concreción y concisión en la definición de dicho término. Dicha 

confusión ha provocado que la trata de personas sea asimilada al tráfico ilegal o al 

ejercicio de la prostitución. Esto ha supuesto la falta de un reconocimiento 

específico del problema, así como, la puesta en marcha de herramientas y 

estrategias que permitan enfrentarlo en toda su complejidad.  

 En consecuencia, en el primer apartado se establece un acercamiento al 

concepto de trata de personas con fines de explotación sexual y, su relación con 

los conceptos de tráfico de personas y el de prostitución. Para ello, el capítulo ha 

sido estructurado en tres partes: en la primera se establece la relación entre el 

concepto de trata de personas con otros, prostitución y tráfico de personas, con 

los que tiene rasgos convergentes como son el transporte ilegal de personas, 

mantener relaciones sexuales sin consentimiento y obligar a otras personas a 
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mantener relaciones sexuales por un fin económico; en la segunda, realizamos 

una comparación del término trata de seres humanos que es recogido por la 

normativa revisada; y en la tercera parte, analizamos desde la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos cuáles son los principales Derechos que se 

encuentran vulnerados en la realidad de la trata. 

 

1.1.- Comparación del concepto de “trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual” con los de “prostitución” y “tráfico de personas”. 

 Para comenzar tomamos como referencia la propuesta que Sánchez hace 

en su proyecto de investigación, El fenómeno de la trata con fines de explotación 

sexual. Procesos de resiliencia en mujeres supervivientes (2010), donde expone 

que a principios del siglo XX se conocía a la trata de personas como trata de 

blancas porque su objetivo principal era la compra y venta de mujeres blancas 

para dedicarlas a la prostitución. Posteriormente se fue comprobando la utilización 

de mujeres con ocasión de los procesos migratorios favorecidos por la 

globalización y así, se llega afirmar que, la mayor parte de las víctimas de trata 

son mujeres de todas las procedencias y culturas. 

 Partiendo de un concepto que integrase a mujeres y hombres, se revisó el 

uso de los conceptos de trata de personas y trata de seres humanos en 

documentos oficiales tanto nacionales como internacionales.  

 En el caso del Estado Español, el Plan Integral de Lucha Contra la trata de 

seres humanos con Fines de Explotación Sexual que el gobierno de España 
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aprueba en 2007 toma la definición de trata de seres humanos de la definición 

expuesta en el Protocolo de Palermo (2000). 

 En el ámbito internacional el Protocolo de Palermo (2000) es el resultado de 

la iniciativa de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional. En diciembre del 2000, en la ciudad de Palermo (Italia), 

147 países firman la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, la cual contaba además con dos instrumentos 

complementarios: el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños; y, el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito 

de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.  

 Con anterioridad, en la resolución 53/111 de la Asamblea General del 9 de 

diciembre del 1998 fue decidida la creación de un “comité especial 

intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar una 

convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y 

de examinar la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento internacional 

relativo a la trata de mujeres y de niños”. 

 En las fuentes documentales consultadas de ámbito europeo, son utilizados 

de manera indistinta los conceptos de trata de seres humanos y trata de personas. 

Una característica común a toda la normativa en los distintos espacios de 

actuación geográfica es que dicho concepto es tomado de la definición de trata de 

seres humanos del Protocolo de Palermo (2000).  
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 En el Plan Integral de intervención contra la trata de personas del Protocolo 

de Palermo (2000) se recoge la definición de trata de seres humanos de la 

siguiente manera: 

“Reclutamiento, transporte, embarque o recepción de personas, por 

medio de amenaza, uso de la fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso 

de poder o de situaciones de vulnerabilidad, o mediando pago (…) en 

la obtención del consentimiento de una persona para que ceda el 

control sobre otra con el propósito de su explotación. La explotación 

incluye, como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas 

de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o 

prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos”. 

 Se considera igualmente trata de seres humanos “la captación, el 

transporte, traslado o recepción de los menores de 18 años con fines de 

explotación incluso cuando no se recurra a los medios enunciados en el párrafo 

anterior”. 

 En esta definición destacan tres aspectos fundamentales, enunciados 

también en el Plan (2007) son: 

1.-La acción: la captación, transporte, embarque o recepción de personas. 

2.-Los medios empleados: la amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, 

vulnerabilidad, pago o remuneración a alguien que ejerza un control previo 

sobre la víctima. 
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3.-La finalidad: el propósito de explotación tanto de tipo sexual como 

mediante trabajos forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de 

órganos.  

 El concepto de trata de personas no pocas veces es asimilado al de tráfico 

de personas o tráfico ilícito de inmigrantes y esto podría suceder, entre otras 

cuestiones, porque la expresión tráfico de personas podría haberse traducido, en 

ocasiones literalmente, al Español del término en Inglés trafficking in persons.  

 Este último concepto es definido por Naciones Unidas del siguiente modo, y 

expuesto por el Plan Integral de lucha contra la trata (Plan Integral de lucha contra 

la trata de seres humanos en España, 2007, p. 5-6), 

“Procedimiento para obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico de la entrada ilegal de una persona en un país del que no 

es nacional ni residente permanente”. 

 Los factores que nos permiten diferenciar ambos conceptos son: 

 Consentimiento: el tráfico ilegal de personas implica el consentimiento de 

las mismas a ponerse en manos de la red de traficantes. La trata de seres 

humanos nunca es consentida o, de haber mediado consentimiento inicial, 

el mismo se ha producido mediante coacción, engaño o abuso. 

 Explotación: el tráfico ilegal de personas termina con la llegada de las 

personas traficadas a su destino. La trata de seres humanos implica una 

posterior explotación de las víctimas con la finalidad de obtener beneficios 

económicos. 
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 Transnacionalidad: el tráfico ilegal de personas es siempre transnacional 

mientras que la trata de seres humanos puede producirse entre distintas 

zonas de un mismo país. 

 En resumen, la trata de seres humanos conlleva el consentimiento de las 

víctimas igual que en el tráfico ilegal de personas. La diferencia es que en la trata 

de seres humanos este consentimiento es obtenido de las personas por medio del 

engaño, coacción o abuso; mientras que, en el tráfico ilegal de personas, este 

consentimiento es obtenido de manera libre de las personas a transportar. 

 La relación de las personas traficadas ilegalmente con los/las traficantes 

terminan con la llegada de aquéllas al país de destino. En la trata de seres 

humanos, la relación de personas “tratadas”8 y “tratantes9” no termina con la 

llegada al país de destino, sino que continúa para la explotación sexual de estas 

personas. 

 El tráfico ilegal de personas lleva implícito el transporte de éstas de un país 

a otro. La trata de seres humanos puede darse dentro de un mismo país. 

 Además del tráfico ilícito existe otro concepto que está en relación con trata 

de personas y que conviene aclarar, como es el concepto de prostitución. 

Consideramos que una definición clara y concisa de ambos nos puede ayudar a 

diferenciar estos dos conceptos. 

 Con respecto al concepto de prostitución y siguiendo las referencias del 

Defensor del Pueblo (La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, 

                                                                 
8
 Personas captadas por redes de trata. 

9
 Personas que explotan a otras por un fin lucrativo. 
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2012, p. 97), se puede afirmar que no existe una norma jurídica estatal que 

establezca un concepto legal de prostitución. Sino que, “constituye un elemento 

normativo de valoración social integrado en los artículos 187 y 188 del Código 

Penal español por los que se refiere a la actividad a la que se dedica quien 

mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero10”. 

 Hasta el año 2010, el Código Penal español recogía los artículos 188 y 318 

bis 2 sobre la explotación de la prostitución ajena. Concretamente, el artículo 188 

recogía la pena de prisión de 2 a 4 años para la persona que empleando violencia, 

engaño o una situación de superioridad obligara a ejercer la prostitución a otra 

persona mayor de edad. Por su parte, el artículo 318 bis 2 penaba a la persona 

que promoviera o facilitara el tráfico ilegal de otras personas con fines de 

explotación sexual con 5 a 10 años de cárcel. 

 Se puede decir que hasta el año 2010, el Código Penal español recoge por 

separado los medios empleados para obligar a una persona mayor de edad a 

ejercer la prostitución, como son violencia, engaño, coacción o situación de 

superioridad. Y por otro lado, ejercer o facilitar las actuaciones necesarias para 

favorecer el tráfico ilegal de personas. 

 La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, crea por primera vez el 

“Título VII bis. De la trata de seres humanos”, añade el artículo 177 bis donde se 

recogen las penas de prisión para los reos de la trata de personas. 

                                                                 
10

 Concepto tomado del Diccionario de la lengua española de la RAE. http://dle.rae.es/prostituto 
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 Ser víctima de trata con fines de explotación sexual implica ejercer la 

prostitución. Sin embargo, conviene dejar claro, que ser prostituta no tiene por qué 

implicar ser víctima de trata. La confusión en la identificación de ambos conceptos 

en uno sólo conlleva la dificultad de identificación de las víctimas de trata.  

 Por otra parte, siguiendo las aportaciones de Oliva, Elizari, Arnold y Locca 

(Prostitutas sí, desaparecidas no, 2011, p. 181), la prostitución es considerada 

como la venta de servicios sexuales puntualmente a cambio de dinero u otra 

retribución. Por tanto, una persona que vende o es obligada a vender servicios 

sexuales es considerada como una prostituta o un prostituto. 

 Asimismo, estas autoras defienden que la prostitución es una institución 

propia del patriarcado. El patriarcado, como cualquier otra forma de organización 

social, comprende ciertas atribuciones destinadas a las mujeres dentro de un 

contexto cultural determinado por el hecho de haber nacido con las características 

fisiológicas propias del sexo femenino. Esto es una forma de violencia de género. 

 En consecuencia, el abordaje de la definición de prostitución debería 

hacerse de forma más completa desde una mirada denominada “poliédrica” 

(Prostitución y espacio público: una aproximación desde la intervención, 2010, p. 

2-9). Esto significa considerar el término desde todas las perspectivas que 

conlleva. En resumen, son: 

- Desde una perspectiva comunitaria: es en el ámbito local o comunitario 

donde la prostitución aparece como un problema de convivencia ciudadana. 

La prostitución suele ser reducida por las políticas públicas como un 

problema de visibilidad, de delincuencia o seguridad. Un problema que 
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cuanto menos, hay que mover de lugar. Y ello requiere mayor vigilancia 

policial. No preocupan las necesidades de estas mujeres o la dificultad que 

puedan tener en el acceso a sus derechos. 

- Desde una perspectiva social o sociológica: “en los últimos años se han 

realizado numerosos estudios descriptivos sobre prostitución. La óptica de 

las Ciencias Sociales permite comprender ciertos fenómenos 

macrosociales y microsociales que puedan explicar, por ejemplo, el 

aumento de las mujeres migrantes prostitutas o la mayor demanda de 

servicios sexuales”. 

- Desde una perspectiva feminista: los movimientos feministas se han situado 

frente a la prostitución en dos posturas. Por un lado, el feminismo 

abolicionista, que “entiende la prostitución como una manifestación del 

sistema patriarcal y de la desigualdad de género que tiene su máxima 

expresión en el consumo del sexo”; es decir, como una expresión de 

violencia de género. Y por otro, el feminismo pro-derechos, que no entiende 

la prostitución como una forma de violencia de género, sino como una 

estrategia laboral, elegida libremente, que “permite a las mujeres trabajar 

de forma autónoma y rentable”. 

- Desde una perspectiva legal: siguiendo las aportaciones de Nicolás (2007), 

López y Mestre (2006) entre los modelos legales cabe destacar el 

reglamentarismo clásico o decimonónico, el prohibicionismo y el 

abolicionismo. “El primero intenta regular el ejercicio con medidas de 
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control para las mujeres; el segundo, la prohíbe; y el tercero, intenta abolirla 

y perseguir al cliente como medida preventiva. 

- Desde una perspectiva económica: para muchas personas la prostitución 

es un sector más de la industria del sexo. Sin embargo, al no estar regulada 

es un sector de la economía sumergida. Estas autoras consideran 

importante “introducir en el análisis de la prostitución cómo la 

mercantilización del afecto y del cuidado en nuestras sociedades ha 

contribuido a una mayor demanda de servicios sexuales”. 

- Desde la perspectiva de las Políticas Sociales: las autoras destacan en este 

apartado la falta de abordaje integral en materia de prostitución desde la 

Administración Central. A este respecto, critican el Plan Integral de Lucha 

Contra la trata de seres humanos con Fines de Explotación Sexual (2007) 

porque son confundidos los conceptos de prostitución y trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual. 

En este apartado del análisis de prostitución, son diferenciados ambos 

conceptos: “la prostitución supone el intercambio de servicios sexuales a 

cambio de dinero, y la trata supone la captación, traslado y explotación de la 

prostitución ajena por parte de una tercera persona”. La prostitución implica 

la decisión de vender servicios sexuales de manera libre u obligada. Sin 

embargo la trata, tal como hemos dicho, supone la captación, traslado y 

explotación de la prostitución ajena utilizando el engaño, coacción o abuso 

de una situación de superioridad. 
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- Desde una perspectiva ética: en este apartado se señala “que es 

imprescindible abordar la cuestión de la dignidad e integridad que todo ser 

humano merece, independientemente de la estrategia laboral que 

desempeñe”. Esta cuestión se abordará, con más profundidad más 

adelante, cuando se haga la revisión desde la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

- Desde la perspectiva de la intervención socioeducativa: el trabajo 

socioeducativo en prostitución aborda de manera equitativa las diferentes 

necesidades, expectativas y sueños de sus protagonistas. A este respecto 

es importante diseñar prácticas pedagógicas que generen una relación de 

proximidad con las personas en ejercicio de prostitución. 

 En algunos documentos revisados, se afirma que la trata de personas con 

fines de explotación sexual existe porque existe la prostitución. Esta confusión no 

facilita la aproximación conceptual al término de trata de personas, puesto que, en 

la práctica, numerosas víctimas de trata acaban siendo explotadas sexualmente. 

Pero esto no implica que todas las víctimas de trata quieran ser o sean prostitutas. 

 La identificación de ambos términos se pone de manifiesto en el Plan 

Integral de lucha contra la trata de seres humanos en España (2007), 

“No se puede desvincular el fenómeno de la trata del de la prostitución” (p. 4) 

“La trata de mujeres, niñas y niños existe porque existe la prostitución” (p. 

11) 
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 Finalmente, en el plan de acción de lucha contra la trata (2007) a nivel 

nacional, así como, a nivel local mediante ordenanzas municipales11, se persiguen 

los actos de prostitución dejando pasar por alto la identificación de las víctimas de 

trata. Se puede afirmar, por tanto, que la trata de personas con fines de 

explotación sexual ha sido identificada con la prostitución quizás, por su 

visualización en el escenario público a través de sus fines de explotación sexual. 

 Una forma de combatir la asimilación conceptual entre trata y prostitución 

puede ser acercarse a la experiencia de profesionales que trabajan en la atención 

a víctimas de trata. Según las fuentes consultadas, estos/as profesionales hacen 

referencia a indicadores que se deben tener en cuenta para poder identificar y 

ayudar a posibles víctimas de trata como son: 

- Reclutamiento: las posibles víctimas pueden presentar signos de haber sido 

captadas por una red de trata debido a que este tipo de redes utilizan 

medios como oráculos pertenecientes a la tradición y/o religión del país de 

origen. En muchas ocasiones relatan que no pueden hablar mal de “ese 

hombre” porque de lo contrario puede sufrir graves castigos de los dioses. 

- Transporte: las víctimas son transportadas por su captador dentro y fuera 

de las fronteras de su país. En el caso de que sea transportada fuera de su 

país se produce el paso irregular de fronteras.  

La víctima no parece tener capacidad económica ni recursos personales 

suficientes para poder efectuar por sí misma el viaje migratorio. 

                                                                 
11

 Como es el caso de la ordenanza municipal de la ciudad de Sevilla, a modo de ejemplo.  
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- Explotación: las víctimas contraen una deuda con su tratante que deben 

saldar trabajando para él. Esta deuda corresponde a los gastos del viaje 

que han sido sufragados por el tratante. Éstas no sabían en un principio en 

qué tenían que trabajar para saldar su deuda contraída, no conocerán 

nunca el valor real de la deuda ni sabrán nunca cuándo ésta se saldará. 

- Rutas: las redes de trata de seres humanos organizadas de manera 

internacional disponen de una amplia movilidad entre los países de la Unión 

Europea. 

- Impacto: son necesarias unas valoraciones física y psicológica en 

profundidad. Muy importantes son las posibles secuelas psicológicas y los 

abusos sexuales a los que fueron sometidas (La trata de seres humanos en 

España: víctimas invisibles, 2012, p. 152-153). 

 Los victimarios o tratantes, según los estudios, son principalmente hombres 

que realizan la captura, el transporte y el control de las víctimas de trata. Ellos se 

encargan de todos los trámites propios del viaje, incluso de la documentación 

necesaria. El control de estas víctimas se realiza mediante encierros, maltratos y 

violaciones. Normalmente, el tratante dispone de otras personas para el control de 

sus víctimas. 

 En la literatura también se hace referencia a la figura mummy o madame, 

que suele ser la persona que se encarga de las mujeres cuando éstas llegan al 

destino hasta que son recuperadas por las personas de las que dispone el 

tratante. Esta figura de la mummy o madame es cubierta por antiguas víctimas 

que, a cambio de tratos de favor por parte de sus tratantes, realizan el control de 



 

46 
 

 

las nuevas víctimas de trata. De igual manera, antiguas víctimas también utilizan 

los medios adecuados para la captura de otras nuevas.  

 

1.2.- Trata de personas y violencia de género. 

La trata de personas con fines de explotación sexual también implica una 

forma de manifestación de violencia de género; una dimensión transnacional y 

nacional; y una grave violación de los Derechos Humanos Universales. Siguiendo 

las afirmaciones que se recogen en el Plan integral de Lucha Contra la trata de 

seres humanos con Fines de Explotación Sexual del Ministerio del Interior et al 

(2007, p. 3) se sabe que las principales víctimas de la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual son mujeres y niñas, lo que manifiesta la situación de 

desigualdad social por razones de género en la que se encuentran las mujeres en 

muchos lugares del mundo. 

 Por su parte, en el informe del Defensor del Pueblo (2012, p.36) se afirma 

que esta “desigualdad social sufrida por las mujeres constituye una forma de 

violencia por motivos de sexo”. 

 Teniendo en cuenta esta última referencia consideramos apropiado realizar 

una aclaración para determinar las diferencias entre los conceptos sexo y género. 

 Sexo hace referencia a las características fisiológicas del cuerpo humano; 

el género comprende “el producto de las representaciones, (…) prácticas y 

expectativas que se le asignan a los hombres, y sobre todo, a las mujeres a partir 

de su diferencia biológica como si derivara naturalmente de su biología-sexual” 

(Del sexo al “género”: los equívocos de un concepto, 2011, p. 128). Se puede 
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decir que el concepto sexo comprende las características fisiológicas que 

diferencian los cuerpos del hombre y la mujer; el concepto género es el producto 

cultural por el que se les asignan unos atributos a las personas en relación a su 

sexo. 

 En 2005, supuso una novedad que en el Convenio del Consejo de Europa 

sobre la lucha contra la trata de seres humanos fuera recogido el Principio de no 

discriminación. En su artículo 312 se dijo que la aplicación de dicho Convenio 

debía ser garantizada sin discriminación alguna, ya estuviese basada en el sexo u 

otras cuestiones.  

 Las cifras oficiales muestran una mayor proporción de mujeres sujetas a la 

trata de personas en comparación con los hombres. Ello refuerza la percepción de 

que las mujeres víctimas de trata son débiles e ignorantes (La trata de seres 

humanos en España: víctimas invisibles, 2012, p. 39). 

 En definitiva, parte de la normativa revisada considera a la trata de seres 

humanos como una forma de violencia de género (Plan integral de lucha contra la 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Análisis de situación y 

plan de actuación, 2007) (Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual (2015-2018)), y otra, como una forma de violencia 

por motivos de sexo (La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, 

2012, p.36). Teniendo en cuenta la diferenciación entre ambos conceptos y 

siguiendo a Tubert (2011, p. 128), la trata de seres humanos comprende una 

                                                                 
12

 Artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (2005): 
“La aplicación del (…) Convenio por las Partes, (…) deberá garantizarse sin discriminación alguna, ya esté 
basada en el sexo, la raza, el color, el idioma, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el 
origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la situación económica, el origen o cualquier 
otra situación”. 
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forma de violencia por razón de género porque son las mujeres las principales 

víctimas detectadas de la trata debido a la situación social en desigualdad que 

sufren a nivel global. Esta situación desigual de las mujeres es producto de las 

características sociales que les son atribuidas por cada contexto cultural. 

Históricamente, este es el resultado de la situación social de la mujer en contextos 

patriarcales. 

 

1.3.- La trata de seres humanos con fines de explotación sexual desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Las características de la definición de TSH recogida en el Protocolo de 

Palermo (2000) que vulneran algunos de los Derechos Humanos Universales son: 

- El uso de la amenaza, de la fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso de 

poder o de situaciones de vulnerabilidad, o mediante pago para obtener el 

consentimiento de la víctima. 

 Estas características suponen la violación de todos los Derechos Humanos 

reconocidos en la Declaración Universal. Sirva como ejemplo claro las referencias 

a los primeros artículos de dicha Declaración Universal: 

  Artículos: 1, en el que se promulga que “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos (…)”; 5, donde se defiende que “nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; y 2, en 

el que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
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Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole (…)”13.  

- Propósito de explotación de las personas víctimas de trata, en este caso de 

estudio con fines de explotación sexual. La trata supone una forma de 

esclavitud y por tanto, la privación a la libertad y seguridad de las personas.  

 De hecho, el Consejo de Europa (2005, p. 3) considera “la trata de seres 

humanos como una situación de esclavitud para las víctimas”. 

 Además, muchos son los testimonios que han sido recogidos en diversas 

investigaciones en los que las víctimas de trata entrevistadas relataban su historia 

privada de libertad. Son los casos de Irina (Estudio sobre las mujeres víctimas de 

trata con fines de explotación sexual en Andalucía, 2011, p. 91) y Susana (Op. 

Cit., p. 92). 

 Irina es una mujer ucraniana, de 27 años, víctima de trata para su 

explotación sexual por parte de su marido español: 

“(…) Tan pronto nos casamos empezó a insultarme y amenazarme, que 

podía echarme cuando quisiera y que tenía que firmar unos papeles. 

También me obligó a trabajar en un club donde tenía que acostarme con 

otros hombres y cuando me negaba me pegaba y me decía que conocía 

gente en mi país y que podía hacerles daño a mis padres. (…)”. 

 Susana es una mujer brasileña, de 25 años, con hijo y marido españoles 

residentes en Brasil: 

                                                                 
13

 Todos los Derechos Humanos Universales han sido consultados en http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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“Mi esposo y mi hijo viven conmigo en (…) Brasil, no hay mucho trabajo y 

encuentro por internet una oferta para trabajar de camarera en España. Les 

llamo y me entrevistan, me aceptan y me traslado en avión hasta Lisboa, 

donde me recogen en un coche y me llevan a una casa grande (…). 

Cuando llego me (…) dan una ropa muy ordinaria y me dicen que me la 

ponga que empiezo a trabajar en seguida. Les (…) pregunto dónde 

estamos y (…) un hombre (…) y me pega y me dice que si quiero volver a 

ver a mi familia tengo que acostarme con hombres, viviré allí durante unos 

meses y luego podré irme. (…). De lo que gane tengo que darles el 70% 

(…). Así pasó casi tres meses cuando me dicen que podré irme a Brasil. 

(…). Me voy a mi país y creo que todo ha terminado, pero poco después 

estos hombres aparecen en mi casa (…) así que no tengo más remedio 

que irme con ellos. Ahora estoy de nuevo en el club (…)”.  

 El propósito de explotación de las personas en la trata supone tales 

vulneraciones de Derechos que aparecen claramente explícitas en el artículo 4, es 

decir, “la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. 

 En la práctica, dependiendo de las circunstancias, las víctimas de trata 

también tienen vulnerados otros Derechos. Algunas de estas circunstancias 

pueden ser: 

- Las víctimas de trata son sometidas en numerosas ocasiones a daños 

físicos para que cedan a ser explotadas. Además, son amenazadas con 

hacerles daño a sus familias si se niegan a su explotación, como ha sido 

expuesto en los testimonios de Irina y Susana. Por tanto, es vulnerado el 
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Derecho Universal número 12: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”. 

- Las víctimas de la trata transnacional cruzan las fronteras de otros países 

ajenos al suyo de origen de manera irregular, lo que las sitúa en una mayor 

vulnerabilidad por no conocer el contexto sociocultural y por carecer de 

redes de apoyo. 

 Estas circunstancias encuentran su eco en los siguientes artículos de la 

Declaración Universal: artículo 7: “todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley”;  artículo 13, “toda persona tiene 

derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”; 

artículo 22, “toda persona tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad”. 

 En consecuencia, consideramos importante aportar la siguiente reflexión: 

los planes de acción de lucha contra la trata de personas con fines de explotación 

sexual deberían recoger la definición de trata con su clara diferenciación respecto 

a los términos de prostitución y tráfico de personas; teniendo siempre presente 

todos los ámbitos que la trata comprende, y no sólo el de la prostitución; amén de 

poner en valor todos y cada uno de los Derechos Humanos Universales 

vulnerados en el desarrollo de la misma trata de personas. 
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Capítulo 2: Análisis del marco normativo sobre la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual de los distintos 

ámbitos de actuación internacional, europeo, nacional y, 

autonómico de la Ciudad de Melilla. 

La normativa ha sido revisada atendiendo a tres parámetros, que son: 

 1.-Objeto de la normativa y campo o ámbito de aplicación. 

2.-Atención a las víctimas: asistencia y protección, período de recuperación 

y repatriación. 

 3.- Medidas penales y fronterizas.  

Dicha normativa ha sido seleccionada por ser documentos relevantes en el 

estudio del tema de la trata de personas. Son los documentos que tienen como 

objeto abordar la trata de personas propiamente dicha, la planificación y desarrollo 

de planes de acción para su detección, identificación, desarrollo de medidas de 

asistencia y protección, así como, medidas penales al respecto.  

Además, cada parámetro comparativo está dividido en ámbito internacional, 

europeo, nacional y autonómico para que sea más fácil de leer y visibilizar el fin de 

este análisis. 

El fin de este análisis es detectar las duplicidades, lagunas y deficiencias de 

los planes de acción de lucha contra la trata.  

Añadimos una tabla de cada ámbito analizado y parámetro para facilitar la 

lectura. 
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2.1.- Objeto de la normativa y campo de aplicación. 

En este punto es analizado el objeto perseguido de cada uno de los 

documentos de lucha contra la trata, es decir, los fines del plan de acción; así 

como su campo de aplicación, y el tipo de trata que persigue, -ya sea 

transnacional o nacional-. 

 Ámbito internacional. 

Tabla 1: Objeto y campo de aplicación. Ámbito internacional. 

Objeto de la 

normativa y 

campo de 

aplicación 

Ámbito internacional 

Objeto de la 

normativa 

Protocolo de Palermo (2000) (art. 2): 

1- Prevenir y combatir la trata, prestando especial atención en mujeres y 

niños. 

2- Proteger y ayudar a las víctimas, respetando plenamente sus 

Derechos Humanos. 

3- Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos 

fines. 

 Campo de 

aplicación 

El campo de aplicación del Protocolo de Palermo (2000) (art. 4) es la 

prevención, investigación y penalización de los delitos de trata cuando sean 

de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo 

organizado, así como, la protección de las víctimas de esos delitos. 

Elaboración propia. 

Con respecto el Protocolo de Palermo (2000) (art. 2), señala que los fines 

son: 
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1- Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las 

mujeres y niños. 

2- Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus 

Derechos Humanos. 

3- Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

 El campo de aplicación (art. 4) es la prevención, investigación y 

penalización de los delitos de trata de seres humanos cuando éstos sean de 

carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo 

organizado, así como la protección de las víctimas de esos delitos.  

 En este campo de aplicación del Protocolo de Palermo (2000) no son 

recogidos los casos de trata de seres humanos con víctimas nacionales de cada 

Estado Parte. Esta cuestión es una carencia que no sólo se aprecia en este 

documento, sino que es una característica muy común en las normativas 

estudiadas. 

 Ámbito europeo. 

Tabla 2: Objeto y campo de aplicación. Ámbito europeo. 

Objeto de la 

normativa y 

campo de 

aplicación 

Ámbito europeo 

Objeto de la 

normativa 

●Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata (2005) 

(art.1.1): 

1- Prevenir y combatir la trata garantizando la igualdad entre mujeres y 
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hombres. 

2- Proteger los derechos de las víctimas de trata y crear un marco 

completo de protección y de asistencia a las mismas. 

3- Promover la cooperación internacional en el campo de la lucha contra 

la trata. 

●Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité 

económico y social europeo y al comité de las regiones. Estrategia de la UE 

para la erradicación de la trata (2012-2016): 

A. Detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata. 

B. Reforzar la prevención de la trata. 

C. Perseguir más activamente a los traficantes. 

D. Mejorar la coordinación y cooperación entre los principales interesados 

y la coherencia de las políticas. 

E. Conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas tendencias 

relacionadas con todas las formas de trata. 

Anexo 2: tabla con todas estas prioridades y sus acciones a desarrollar. 

 

 

Campo de 

aplicación 

Tanto el Convenio del Consejo de Europa (2005) (art. 2) como la 

Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité 

económico y social europeo y al comité de las regiones. Estrategia de la UE 

para la erradicación de la trata (2012-2016): se aplicará a todas las formas de 

trata, tanto transnacional como nacional, siendo o no relacionada con la 

delincuencia organizada. 

 

Elaboración propia. 
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En el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de 

seres humanos (2005), el art 1.1 señala que el objeto de dicha normativa 

comprende fundamentalmente 3 parámetros: 

1- Prevenir y combatir la trata de seres humanos garantizando la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

2- Proteger los derechos de las víctimas de la trata y crear un marco completo 

de protección y de asistencia a las mismas. 

3- Promover la cooperación internacional en el campo de la lucha contra la 

trata de seres humanos. 

 En su artículo 2 (p. 5) dicho documento recoge el campo de aplicación. En 

éste se afirma que el Convenio se aplicará a todas las formas de trata de seres 

humanos, tanto transnacional como nacional, estando o no relacionada con la 

delincuencia organizada. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016) expone que no todos los Estados miembros han ratificado como 

deben tanto el Protocolo de Palermo (2000) como el Convenio del Consejo de 

Europa (2005), y les insta para que tal hecho se haga efectivo (Estrategia de la UE 

para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), 2012, p. 5). 

 La mencionada estrategia establece cinco prioridades en las que la UE 

debe centrarse para abordar la cuestión de la trata de seres humanos. Así mismo, 

presenta una serie de acciones que la Comisión Europea propone llevar a cabo a 

lo largo de los próximos cinco años (Op. Cit., p. 6-23). Son los siguientes: 
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A. Detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres humanos. 

En esta primera prioridad, el documento reconoce que la identificación de las 

víctimas es difícil, pero no aporta indicadores que puedan facilitar tal labor. Dentro 

de esta prioridad A, expone 4 acciones a desarrollar, que son las siguientes: 

1A.- Acción 1: establecer mecanismos de orientación de las víctimas 

nacionales y transnacionales. 

2A.- Acción 2: detectar a las víctimas.  

3A.- Acción 3: proteger a los/as menores víctimas de trata de seres humanos. 

4A.- Acción 4: informar sobre los derechos de las víctimas. 

B. Reforzar la prevención de la trata de seres humanos. 

 La Comisión Europea entiende que la prevención debe abarcar la 

persecución de los delitos y la protección; y que debe intensificarse la prevención 

en función de las causas que hacen a las personas vulnerables a la trata, 

abordando estas causas en los terceros países. Las acciones a desarrollar para 

ello son: 

1B.- Acción 1: comprender y reducir la demanda. 

2B.- Acción 2: promover la creación de una plataforma del sector privado. 

3B.- Acción 3: actividades de sensibilización y programas de prevención a 

escala de la UE. 

C. Perseguir más activamente a los traficantes. 

 A este respecto, el documento expone que está aumentando la trata 

interna, en la que muchas de las víctimas son ciudadanas de la UE dentro del 
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propio Estado miembro o de otro Estado miembro. Aunque la investigación y el 

enjuiciamiento de los casos de trata de seres humanos han recibido recientemente 

más atención, el número total de casos enjuiciados en la UE sigue siendo bajo 

(Op. Cit., p. 10). 

Las acciones para desarrollar este punto del plan estratégico son: 

1C.- Acción 1: crear unidades policiales nacionales multidisciplinarias. 

2C.- Acción 2: garantizar una investigación financiera proactiva.  

3C.- Acción 3: reforzar la cooperación policial y judicial transfronterizas. 

4C.- Acción 4: reforzar la cooperación más allá de las fronteras. 

D. Mejorar la coordinación y cooperación entre los principales interesados y la 

coherencia de las políticas. 

 Es necesario mejorar la coordinación y la cooperación entre los principales 

interesados en el ámbito de la trata sobre la base de un enfoque multidisciplinario 

y multisectorial. La coherencia también es esencial para garantizar que las 

políticas conexas integren la política de lucha contra la trata (Op. Cit., p. 12). 

 El documento expone igualmente que el 18 de octubre del 2011, las 

agencias del ámbito de Justicia y Asuntos de Interior de la UE firmaron una 

Declaración común con ocasión del 5º Día europeo contra la trata. Este acuerdo 

prevé una prevención de la trata, una investigación y persecución más eficientes 

de sus autores y una protección más eficaz de las víctimas que respete sus 

derechos fundamentales y tenga en cuenta su sexo. La Comisión coordinará y 
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supervisará la aplicación de este acuerdo (Op. Cit., p. 12). Aunque a fecha de hoy, 

no se ha publicado ningún documento al respecto. 

Las acciones a desarrollar son las siguientes: 

1D.- Acción 1: reforzar la Red de ponentes nacionales o mecanismos 

equivalentes de la Unión Europea. 

2D.- Acción 2: coordinar las actividades de la política exterior de la UE. 

3D.- Acción 3: promover la creación de una plataforma de la sociedad civil. 

4D.- Acción 4: revisar los proyectos financiados por la UE. 

5D.- Acción 5: reforzar los derechos fundamentales en la política de lucha 

contra la trata de seres humanos y las acciones conexas. 

6D.- Acción 6: coordinar las necesidades de formación en un contexto 

multidisciplinar. 

E. Conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas tendencias relacionadas 

con todas las formas de trata de seres humanos. 

 Las tendencias, los modelos y los métodos de trabajo de los traficantes 

están cambiando en todas sus formas, adaptándose a las pautas cambiantes de la 

oferta y la demanda (Op. Cit., p. 15). 

1E.- Acción 1: desarrollar un sistema para la recogida de datos a escala 

comunitaria. 

2E.- Acción 2: desarrollar los conocimientos relativos a la dimensión del 

género en la trata de seres humanos y los grupos vulnerables. 

3E.- Acción 3: comprender la captación en línea. 
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4E.- Acción 4: luchar contra la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual. 

 La tabla correspondiente a las prioridades y acciones de la Estrategia de la 

UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016) se encuentra 

adjunta en el anexo 2. 

 Este último documento de la UE es mucho más exhaustivo y completo que 

el anterior.  El documento relativo al 2005 tiene como objetivo 3 prioridades a 

seguir. Este segundo, con período del 2012 al 2016, 5 prioridades con un total de 

21 acciones a desarrollar para conseguir tales prioridades marcadas. 

El documento del 2005 presentaba como primera y segunda prioridades: 

1- Prevenir y combatir la trata de seres humanos garantizando la igualdad 

entre mujeres y hombres.  

2- Proteger los derechos de las víctimas de la trata y crear un marco completo 

de protección y de asistencia a las mismas (Convenio del Consejo de 

Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 2005, p. 4). 

 El documento con periodicidad desde el 2012 al 2016, dedica dos 

apartados donde son recogidas estas dos prioridades del documento anterior.  

 Son A), “detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres 

humanos”, cuyas acciones a destacar son: 

1- Establecer mecanismos de orientación de las víctimas nacionales y 

transnacionales. 
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2- Proteger a los/as menores víctimas de trata de seres humanos (Estrategia 

de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), 

2012, p. 6-8). 

 Y el B), “reforzar la prevención de la trata de seres humanos”, prioridad 

dispuesta en un apartado en el que resalta la acción de “comprender y reducir la 

demanda” y “promover la creación de una plataforma del sector privado” (Op. Cit., 

p. 6-8). Es muy importante, la movilización, la concienciación y la participación de 

las empresas para combatir la trata. 

La tercera prioridad recogida en el documento de la UE del 2005 era la 

siguiente: 

3- Promover la cooperación internacional en el campo de la lucha contra la 

trata de seres humanos. (Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 

contra la trata de seres humanos, 2005, p. 4). 

En el documento relativo al período del 2012-2016, dicha prioridad se corresponde 

con la D, “mejorar la coordinación y la cooperación entre los principales 

interesados y la coherencia de las políticas” comprendido en 6 acciones a 

desarrollar.  Son de destacar las siguientes acciones: 

- Acción 1: reforzar la Red de ponentes nacionales o mecanismos 

equivalentes de la UE. 

- Acción 2: coordinar las actividades de la política exterior de la UE. 



 

62 
 

 

- Acción 5: reforzar los derechos fundamentales en la política de lucha contra 

la trata de seres humanos y las acciones conexas (Estrategia de la UE para 

la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), 2012, p. 12-14). 

 Por tanto, la tercera prioridad del 2005 se ha convertido en un apartado con 

6 acciones que, sin duda, proporcionan un avance en el conocimiento y el 

tratamiento futuro de lucha contra la trata. 

 Además, el último documento relativo a la estrategia de la UE (2012-2016) 

aporta dos nuevas estrategias que no presentaba el documento anterior. Éstas 

son: 

- La prioridad C: “perseguir más activamente a los traficantes”.  

Para ello, recoge la acción de “reforzar la cooperación policial y judicial 

transfronterizas”. Así como, una innovación en dicha estrategia de la UE, la acción 

de “reforzar la cooperación más allá de las fronteras” creando “unidades policiales 

nacionales multidisciplinarias” (Op. Cit., p. 10-12). 

Es, pues, imprescindible que la formación que reciban los/as agentes policiales 

competentes sea la adecuada para una mejor identificación de las personas 

víctimas de trata. Igual de imprescindible es “mejorar en la coordinación y 

cooperación entre los principales interesados y la coherencia de las políticas”. Si 

esta coordinación y cooperación fuese llevada a cabo, junto con una coherencia 

en las políticas públicas, el número de víctimas detectadas aumentaría 

notablemente, con lo que podrían crearse medidas de atención y protección más 

adecuadas para estas personas.  
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- Prioridad E: “conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas 

tendencias relacionadas con todas las formas de trata de seres humanos”. 

Para desarrollar esta última prioridad propone la creación de: 

- Un sistema para la recogida de datos a escala comunitaria. 

- Comprender la captación en línea. 

- Desarrollar los conocimientos relativos a la dimensión del género en la trata 

de seres humanos y los grupos vulnerables (Op. Cit., p. 15-17). 

 Ámbito nacional. 

Tabla 3: Objeto y campo de aplicación. Ámbito nacional. 

Objeto de la 

normativa y 

campo de 

aplicación 

Ámbito nacional 

Objeto de la 

normativa 

●Plan Integral de lucha contra la trata (2007): 

1- Sensibilizar a la sociedad para promover reacciones contra la trata 

con fines de explotación sexual. 

2- Combatir las causas de la trata a través de políticas activas de 

cooperación con los países de origen y destino. 

3- Eliminar la trata luchando activamente frente a traficantes y 

proxenetas. 

4- Desarrollar medidas desde una perspectiva integral, en los ámbitos 

judicial, social, educativo, policial, administrativo y de inmigración, con 

la participación de las ONGs. 

5- Asegurar la asistencia a las víctimas del tráfico garantizando la 

protección de sus derechos e intereses. 
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● El plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011): 

Igual que el Plan 2007. Excepto objetivo 2: mientras el Plan 2007 recoge 

combatir las causas de la trata a través de políticas activas de cooperación 

con los países de origen y destino, el Plan (2009-2011) recoge combatir las 

causas de la trata a través de políticas activas de cooperación con los países 

de origen y mediante medidas preventivas en países de origen, tránsito y 

destino. 

●Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) (5 prioridades): 

1- Refuerzo de la prevención y detección de la trata. 

2- Identificación, protección y asistencia a las víctimas de la trata. 

3- Análisis y mejora del conocimiento para una respuesta eficaz frente a 

la trata con fines de explotación sexual. 

4- Persecución más activa a los tratantes. 

5- Coordinación y cooperación entre instituciones y participación de la 

sociedad civil. 

Anexo 3: Tabla de las 5 prioridades con sus 10 objetivos. 

Campo de 

aplicación 

● Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como el Plan integral 

contra la trata de seres humanos (2009-2011): trata transnacional. 

 

●Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018): trata transnacional y 

nacional. 

Elaboración propia. 
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Por su parte, el Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos en España 

(2007) tenía como objetivos: 

 1- Sensibilizar a la sociedad para promover reacciones contra la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual. 

 2- Combatir las causas de la trata a través de políticas activas de 

cooperación con los países de origen y destino. 

 3- Eliminar la trata luchando activamente frente a traficantes y proxenetas.  

 4- Desarrollar medidas desde una perspectiva integral, en los ámbitos 

judicial, social, educativo, policial, administrativo y de inmigración, con la 

participación de las  Organizaciones No Gubernamentales. 

 5- Asegurar la asistencia a las víctimas del tráfico garantizando la 

protección de sus derechos e intereses.  

 Estos objetivos son más concretos que los recogidos en El Convenio del 

Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (2005). Una 

característica clave de estos objetivos es que son medidas policiales cuyo fin 

principal, -y, nos atrevemos a decir, único-, es lograr arrestar a los responsables 

en detrimento de la asistencia y protección a las víctimas. 

 La segunda característica clave de estos objetivos es la desviación de la 

asistencia de las víctimas a las ONGs. El gobierno de España se desvincula de 

esta asistencia defendiendo que son este tipo de organizaciones las conocedoras 

de la situación contextual y emocional de las víctimas de trata.  
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 Personalmente, a partir de la propia experiencia, estaría de acuerdo en que 

necesitamos unir fuerzas y conocimientos para luchar contra este tipo de 

esclavitud, pero el Gobierno no puede eximir su responsabilidad. La asistencia y 

protección de las víctimas es responsabilidad institucional, aunque el trabajo 

referido se realice de manera conjunta para ayudar a las víctimas poniendo en 

valor los Derechos Humanos Universales, de forma personalizada y socializante. 

 Este Plan Integral de lucha contra la trata en España (2007) no hace 

ninguna referencia a la identificación y asistencia de víctimas de trata nacionales.  

 El Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) presenta los 

mismos objetivos que el anterior desarrollado en 2007. Sólo se diferencia en el 

objetivo 2: mientras el Plan 2007 recoge combatir las causas de la trata por medio 

de políticas activas de cooperación con los países de origen y destino, el Plan 

(2009-2011) recoge combatir las causas de la trata mediante políticas activas de 

cooperación con los países de origen y con medidas preventivas en países de 

origen, tránsito y destino. 

 En conclusión, el Plan integral (2009-2011) no supone una gran diferencia 

con respecto al desarrollado en 2007. 

 Todos los planes de lucha contra la trata de ámbito nacional sólo centran su 

finalidad en combatir la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas. 

De esta manera, no abarcan la lucha de la trata con otros fines de explotación de 

otras personas, ni hombres y niños. 

 El Plan correspondiente al período 2015-2018, en su página 53, explica que 

dicho texto presenta 10 objetivos específicos y 135 medidas distribuidas en 5 
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prioridades. Aunque en la tabla que presenta esta estrategia de lucha contra la 

trata contiene 143 medidas a desarrollar14. 

 Tales prioridades son: 

Prioridad 1: refuerzo de la prevención y detección de la trata (Plan Integral 

de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-

2018), 2015, p. 53). 

Esta prioridad comprende los siguientes objetivos específicos: 

 1- Visibilizar la realidad de la trata y promover un mensaje claro y 

contundente a la sociedad de tolerancia cero a la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual. 

 2.- Aumentar la información y la formación sobre la trata con fines de 

explotación sexual entre profesionales de entidades públicas y privadas. 

 3- Reforzar los mecanismos de detección de la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual. 

En esta prioridad, el documento defiende que el establecimiento de mecanismos 

dirigidos a favorecer la prevención, evitará situaciones de trata y, por tanto, 

disminuirá el número de víctimas. El objetivo último es evitar dedicar recursos a la 

recuperación de las víctimas (Op. Cit., p. 53). 

Por ello, el Plan define una serie de medidas destinadas a favorecer un 

mayor conocimiento y sensibilización sobre este tipo de situaciones, que permita 

                                                                 
14

 En anexo 3. 
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reducir la demanda de servicios relacionados con este delito, para evitar la 

captación de víctimas para su explotación sexual (Op. Cit., p. 53). 

Se insiste en el trabajo con los medios de comunicación para la eliminación 

de estereotipos y contenidos sexistas (Op. Cit., p. 54). 

Por otra parte, expone que es muy importante el acceso de las víctimas a la 

protección y asistencia para garantizar sus derechos (Op. Cit., p. 54). 

Para ello, afirma que es fundamental la localización e identificación de las 

víctimas y que, se exige la definición de medidas dirigidas a mejorar su detección 

de, que incluyan medidas dirigidas a aumentar la información y formación de 

profesionales que pueden observar indicios, así como el fomento de la detección 

en lugares donde pueden encontrarse posibles víctimas (Op. Cit., p. 54). 

Prioridad 2: identificación, protección y asistencia a las víctimas de la trata de 

seres humanos (Op. Cit., p. 54). 

La prioridad 2 está comprendida por los siguientes objetivos específicos: 

●Medidas dirigidas a la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad. 

●Reforzar los servicios de información y atención a las víctimas de trata con 

fines de explotación sexual. 

●Reforzar los mecanismos de identificación, asistencia y protección a víctimas 

de trata. 

En esta prioridad se expone que el elemento central del Plan está constituido por 

la recuperación de las víctimas y que, esto sólo es posible si tras la detección de 
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una posible víctima se activa un proceso adecuado de identificación y derivación a 

los recursos y servicios especializados (Op. Cit., p. 54). 

Sin embargo, en la prioridad 1 se reconoce que el objetivo último es evitar dedicar 

recursos para la recuperación de las víctimas (Op. Cit., p. 53). 

Igualmente, el Plan afirma en esta prioridad que es fundamental garantizar una 

correcta comunicación entre todos los actores que deben intervenir, con especial 

atención a la colaboración con las organizaciones especializadas en asistencia 

integral a las víctimas (Op. Cit., p. 54). 

Por último, explica que, con la finalidad de reforzar los mecanismos de asistencia 

y protección a las víctimas, además de las reformas legislativas y la puesta en 

marcha del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de trata de seres humanos 

(Protocolo Marco en adelante), se propone la revisión de procedimientos y el 

establecimiento de protocolos y a colectivos de especial vulnerabilidad (Op. Cit., p. 

54). 

Prioridad 3: análisis y mejora del conocimiento para una respuesta eficaz frente 

a la trata con fines de explotación sexual (Op. Cit., p. 54). 

La prioridad 3 comprende el objetivo específico: favorecer la mejora del 

conocimiento de las situaciones de trata de mujeres con fines de explotación 

sexual a través de la investigación de esta realidad. 

En esta prioridad, el documento propone una serie de medidas dirigidas a 

profundizar en distintos aspectos de la trata. Por un lado, mediante la realización 
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de estudios e investigaciones de diversos elementos (magnitud, grupos criminales, 

víctimas, etc) y, por otro, mediante la mejora de la información estadística, lo que 

requiere coordinación de las distintas fuentes de datos, de manera que, éstos 

puedan ser contrastados (Op. Cit., p. 55). 

De todo lo expuesto en esta prioridad puede verse que uno de los grandes 

objetivos es la persecución del delito. Al que se dedica una prioridad en su 

totalidad, la siguiente, la prioridad 4. 

Prioridad 4: persecución más activa a los tratantes (Op. Cit., p. 55). 

La prioridad 4 comprende los siguientes objetivos específicos: 

●Refuerzo de los instrumentos para el enjuiciamiento de la trata de seres 

humanos. 

●Refuerzo de la investigación de los casos de trata con fines de explotación 

sexual. 

El Plan afirma que para ejecutar la persecución del delito se tiene que llevar a 

cabo una modificación de la legislación para favorecer el enjuiciamiento de los 

tratantes y, una modificación en la configuración de una estrategia para acabar 

con éstos basada en la especialización de los profesionales dedicados a la 

investigación (Op. Cit., p. 55). 

Para ello se pretende la especialización de profesionales y de los recursos 

dirigidos a mejorar la comunicación y coordinación en los procesos de 

investigación y persecución penal del delito (Op. Cit., p. 55). 
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Igualmente se proponen avances en la investigación patrimonial, en la adopción 

de medidas para la privación del beneficio económico a los delincuentes y en 

relación con el refuerzo de los mecanismos de prueba en los procesos penales 

(Op. Cit., p. 55). 

Por tanto, existe un gran interés en garantizar el enjuiciamiento de los tratantes e 

investigar su patrimonio para ser retenido, privando a los tratantes del mismo.  

Prioridad 5: coordinación y cooperación entre instituciones y participación de la 

sociedad civil (Op. Cit., p. 55). 

La prioridad 5 comprende el objetivo específico: impulso de la coordinación y 

participación en materia de trata con fines de explotación sexual. 

Se afirma claramente que esta prioridad es transversal al resto y que, debe ser 

garantizada la no duplicidad y la mayor coherencia y operatividad posibles (Op. 

Cit., p. 56). 

Se refuerza con medidas dirigidas a la consolidación de los mecanismos de 

comunicación e intercambio de información en desarrollo y, se indica la promoción 

de nuevos espacios de colaboración a distintos niveles territoriales (Op. Cit., p. 5). 

Es importante resaltar que, la promoción de nuevos espacios de colaboración 

puede llevar a la duplicidad en los datos y que, por consiguiente, tal promoción 

debe realizarse con la mayor sensatez. 

 Realizando la comparación entre ambos planes de lucha contra la trata con 

fines de explotación sexual se observa una primera diferencia, su estructura. 

Mientras que el Plan de actuación del 2007 presentaba 5 objetivos, el Plan con 
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período de 2015-2018 presenta 5 prioridades, compuestas de 10 objetivos 

específicos y 143 medidas a desarrollar. Por tanto, el segundo es mucho más 

amplio y más exhaustivo.  

 Una curiosidad es que en la página 53 del Plan (2015-2018) se expone que 

el texto contiene 135 medidas a desarrollar contra la trata. Sin embargo, al ver la 

tabla, podemos detectar que se exponen 143 medidas (Op. Cit., p. 73). 

 Al igual ocurría en la comparación de los documentos relativos de la 

Comisión Europea del 2005 y, el correspondiente al período 2012-2016. 

 El Plan de lucha contra la trata del 2007 exponía como primer objetivo a 

conseguir: sensibilizar a la sociedad. Este objetivo podría ser correspondido con 

los objetivos 1 y 2, pertenecientes a la prioridad 1, refuerzo de la prevención y 

detección de la trata, del Plan contra la trata del período 2015-2018, que son: 

 1- Visibilizar la realidad de la trata y promover un mensaje claro y 

contundente a la sociedad de tolerancia cero a la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual. 

 2- Aumentar la información y la formación sobre la trata con fines de 

explotación sexual  entre profesionales de entidades públicas y privadas. 

Como segundo objetivo, el Plan del 2007 recogía combatir las causas con 

políticas de cooperación entre países de origen y destino. El Plan del período 

2015-2018 recoge en la medida 120, 
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“Intensificar las actuaciones de cooperación internacional, en especial, con 

países de procedencia de las víctimas de trata de seres humanos” (Op. Cit., 

p. 70). 

Y en la 63: 

“Creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de origen y 

con las organizaciones especializadas, en los supuestos en los que existan 

mayores dificultades” (Op. Cit., p. 64). 

Nótese, a pesar del mandato, que no son especificadas ninguna de las 

actuaciones que son nombradas. 

De igual manera ocurre con la medida 138, 

“Impulso de la comunicación y colaboración con los países de origen, a 

través del envío de información y materiales a Embajadas y Consulados en 

España, y de la elaboración de planes de acción con los principales países de 

origen de las víctimas” (Op. Cit., p. 73). 

 Puede pensarse que los acuerdos bilaterales y Memorandos de 

Entendimiento que son recogidos en la medida número 14 pueden ser creados 

entre las políticas de los países de origen y destino. Pero ello no está 

especificado: 

 “14.- Prevención de la trata a través de su incorporación en acuerdos 

bilaterales y  Memorandos de Entendimiento” (Op. Cit., p. 14). 

De hecho, la medida número 139 recoge realizar, 
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“Refuerzo de la cooperación internacional a través de INTERPOL, 

EUROPOL, EUROJUST y FRONTEX, con el fin de dar una respuesta operativa 

coordinada en las acciones contra las redes de explotación sexual” (Op. Cit., p. 

73) 

 Pero igualmente, no concreta medidas a desarrollar en las políticas de los 

países de origen y destino. A pesar de que recoge algunas medidas al respecto, 

no explicita cómo se llevarán a cabo15. 

Como tercer objetivo, el Plan del 2007 recogía eliminar la trata luchando 

activamente frente a traficantes y proxenetas. En el Plan del 2015-2018 podría 

corresponderse con: 

- El objetivo 3: visibilizar la realidad de la trata y promover un mensaje claro 

y, contundente a la sociedad de tolerancia cero a la trata. 

- Objetivo 7: favorecer la mejora del conocimiento de las situaciones de trata 

de mujeres con fines de explotación sexual a través de la investigación de 

esta realidad. 

- Objetivo específico 8: refuerzo de la investigación de los casos de trata con 

fines de explotación sexual; y,  

                                                                 
15

 Estas medidas son: 
- Medida 14: Prevención de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el ámbito del turismo, a 

través de su incorporación en acuerdos bilaterales y Memorandos de Entendimiento (Plan Integral de lucha 
contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 2015, p. 58).  

- Medida 138: Impulso de la comunicación y colaboración con los países de origen, a través del envío de 
información y materiales a Embajadas y Consulados en España, y de la elaboración de planes de acción con 
los principales países de origen de las víctimas (Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual, 2015, p. 73).  

- Medida 139: Refuerzo de la cooperación internacional a través de INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST y 
FRONTEX, con el fin de dar una respuesta operativa coordinada en las acciones contra las redes de 
explotación sexual (Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 
2015, p. 73). 
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- Objetivo específico 9: refuerzo de los instrumentos para el enjuiciamiento 

de la trata de seres humanos. 

 Los objetivos 4 y 5 del Plan del 2007 podrían comprender los objetivos de 

las prioridades 2 y 5 del Plan nacional del 2015-2018. Aunque existen grandes 

diferencias. 

 El objetivo 4 del Plan del 2007 comprende desarrollar medidas desde una 

perspectiva integral en los ámbitos judicial, social, educativo, policial, 

administrativo y de inmigración, con la participación de organizaciones no 

gubernamentales. Así mismo, el objetivo 5 de dicho Plan recoge asegurar la 

asistencia a las víctimas del tráfico garantizando la protección de sus derechos e 

intereses. 

 A este respecto el Plan del 2015-2018 tiene otra estructura y no contempla 

un apartado con medidas a nivel integral, sino que, en su prioridad 2 pretende 

aumentar la información y la formación sobre la trata entre profesionales de 

entidades públicas y privadas; en la 3, reforzar los mecanismos de detección de la 

trata; en la 4, reforzar los mecanismos de identificación, asistencia y protección a 

víctimas; y, en la 5, reforzar los servicios de información y atención a las víctimas 

de trata. Introduciendo este último texto, la prioridad 1, refuerzo de la prevención y 

de la detección de la trata; que no aparecía en el Plan del 2007. 

 Las medidas de actuación expuestas en el nuevo Plan de lucha contra la 

trata (2015-2018) recogen actuaciones más específicas y concretas para alcanzar 

los objetivos. Éstas se podrían resumir en:  
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- Formación específica en trata dirigida a todos los agentes que puedan 

tener contacto con una posible víctima de trata: 

Las medidas al respecto recogidas en dicho Plan corresponden al cumplimiento 

del objetivo 2: aumentar la información y la formación sobre la trata con fines de 

explotación sexual entre profesionales de entidades públicas y privadas. 

Esta formación está dirigida al: 

 Personal de la Red Nacional de Unidades de Coordinación y de Violencia 

sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y 

Direcciones insulares (medida 28). 

 Profesionales de la administración y de otras instituciones públicas y 

privadas (medida 29). 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (medida 30). 

 Personal al servicio de la Administración General del Estado destinado en 

el exterior (medida 32). 

 Impartición de formación on line a personal de la Administración General 

del Estado destacado en el exterior (medida 33). 

 Revisión y ampliación del temario de los cursos sobre perspectiva de 

género e igualdad del Programa de formación dirigido al personal civil del 

Ministerio de Defensa (medida 34). 

 Letrados de las organizaciones que prestan asistencia legal a los 

solicitantes de protección internacional (medida 38). 

 Formación específica al personal responsable de la tramitación de los 
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expedientes de solicitud de protección internacional, así como, al personal 

encargado de realizar las entrevistas en puestos fronterizos, Centros de 

Internamiento de Extranjeros (CIE), Oficinas de Extranjería y dependencias 

policiales, para la mejora del conocimiento sobre la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual (medida 41). 

 Promoción de actividades formativas específicas en materia de trata de 

seres humanos a través del Centro de Estudios Jurídicos (medida 42). 

 Profesionales de las entidades locales (medida 45). 

El objetivo específico 3, reforzar los mecanismos de detección de la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual, recoge las siguientes medidas 

referentes a la formación y capacitación de los agentes que puedan entrar en 

contacto con una persona posible víctima de trata: 

 Impulso de acciones formativas y difusión de materiales para la mejora de 

la detección de situaciones de trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual por parte de profesionales de distintos ámbitos 

susceptibles de entrar en contacto con posibles víctimas (medida 49). 

 Profesionales de las Embajadas y Consulados de los países de origen en 

España (medida 50). 

 Capacitación específica a agentes en frontera, en costas y en las Ciudades 

de Ceuta y Melilla para favorecer la detección de víctimas de trata, así 

como, su protección y atención inmediatas (medida 51). 

 Capacitación específica a profesionales de la red pública de centros de 
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migraciones (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y Centros de 

Acogida a Refugiados), de los Centros de Internamiento de Extranjeros 

(CIE) y al voluntariado de dichos centros, para favorecer la detección de 

víctimas de trata, así como, su protección y atención inmediata (medida 

52). 

El objetivo 6: medidas dirigidas a la atención de las situaciones de mayor 

vulnerabilidad, recoge la medida 87 relativa a esta formación a agentes 

competentes. Es: 

● Formación del personal encargado de la identificación formal de víctimas 

de trata (FCSE) sobre las especiales necesidades y circunstancias de las 

víctimas de trata de menores de edad, incluyendo actuaciones específicas 

para la derivación a recursos especializados de atención y protección, así 

como, la participación de especialistas en la materia (medida 87). 

Por último, el objetivo específico 8: refuerzo de la investigación de los casos de 

trata con fines de explotación sexual, cuya medida se corresponde con el impulso 

de la participación en actividades de formación sobre cooperación transfronteriza 

en la materia (medida 118). 

- Visualizar y concienciar a la población sobre la trata mediante la 

difusión de diferentes materiales y acciones: 

 Las medidas al respecto recogidas en dicho Plan corresponden al 

cumplimiento del objetivo 1: visibilizar la realidad de la trata y promover un 

mensaje claro y contundente a la sociedad de tolerancia cero a la trata de mujeres 

con fines de explotación sexual.  
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En total son 25 medidas (comprendidas desde la medida 1 a la 25), de las que se 

pueden destacar la realización de diferentes campañas; exposiciones; actividades 

en días internacionales, jornadas, seminarios, eventos; así como, descentivar la 

demanda de servicios sexuales; luchar contra la imagen estereotipada y el 

contenido sexista en todas las formas de publicidad; y, una novedad es la 

participación en plataformas on-line. 

- Elaboración, recopilación, análisis y difusión de materiales sobre trata: 

 Las medidas recogidas en el Plan (2015-2018) al respecto corresponden al 

objetivo específico 7: favorecer la mejora del conocimiento de las situaciones de 

trata de mujeres con fines de explotación sexual a través de la investigación de 

esta realidad y son: 

 Elaboración de estudios y análisis de la magnitud, distribución, perfiles de 

víctimas, modus operandi y grupos criminales en relación con la trata con 

fines de explotación sexual en el territorio español (medida 98). 

 Recopilación y difusión de estudios e investigaciones dirigidas a conocer la 

dimensión de la trata con fines de explotación sexual en España, desde un 

punto de vista cuantitativo y cualitativo (medida 99). 

 Realización de estudios, análisis e investigaciones en materia de violencia 

de género y tratamiento de las noticias por los medios de comunicación que 

incluyan otras formas de violencia contra la mujer, con especial atención a 

la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (medida 100). 

 Recogida de los datos aportados por las organizaciones especializadas en 

la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, 
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utilizando indicadores comunes que permitan la armonización de la 

información que se solicita en los cuestionarios de evaluación (medida 

107). 

 Recopilación de datos sobre los procesos penales en materia de trata con 

fines de explotación sexual (medida 108).  

Y también corresponden al objetivo específico 10: impulso de la coordinación y 

participación en materia de trata con fines de explotación sexual, cuya medida 

corresponde al seguimiento de la aplicación del Protocolo Marco de Protección de 

Víctimas de trata con fines de explotación sexual, a través de su Comisión de 

Seguimiento (medida 129). 

- Atención a las necesidades de las víctimas: 

 Las medidas recogidas para mejorar la atención a las víctimas de trata 

corresponden a los siguientes objetivos: 

Objetivo específico 3: reforzar los mecanismos de detección de la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual. Cuyas medidas son: 

 Elaboración de un protocolo común de actuación sanitaria para la detección 

y derivación de posibles situaciones de trata con fines de explotación 

sexual y la mejora de la atención a las víctimas (medida 55). 

 Impulso de actuaciones dirigidas a posibles víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, con la finalidad de que tomen conciencia de su 

situación, favoreciendo su auto-identificación como víctimas y la 

consecuente denuncia (medida 57). 
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Objetivo específico 4: reforzar los mecanismos de identificación, asistencia y 

protección a víctimas de trata. Las medidas recogidas al respecto son: 

 Elaboración de instrucciones en desarrollo del procedimiento para la 

identificación formal de posibles víctimas de trata con fines de explotación 

sexual, que tomen en consideración las aportaciones de las 

organizaciones especializadas desde el momento en que se produce la 

detección (medida 58). 

 Elaboración de un modelo único de acta de información sobre sus 

derechos, redactado en un lenguaje sencillo y comprensible, que las FCSE 

entregan una vez se ha producido la identificación de una víctima de trata 

(medida 59). 

 Traducción del modelo de acta de información sobre derechos de las 

víctimas de trata a distintos idiomas a efectos informativos (medida 60). 

 Adopción de medidas para facilitar el acceso de las organizaciones 

especializadas a las mujeres rechazadas en frontera, a fin de reforzar la 

detección de posibles víctimas de trata de seres humanos (medida 61). 

 Creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de 

origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos en los 

que existan mayores dificultades (medida 63). 

 Adopción de medidas para mejorar la respuesta de los recursos 

especializados en el supuesto de que deban atender casos de mayor 

vulnerabilidad (discapacidad, víctimas menores de edad, víctimas con hijos 
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e hijas menores o con discapacidad y otras situaciones) (medida 64). 

 Fomento de la capacitación en materia de trata de personas a 

profesionales de recursos específicos de atención a personas con 

discapacidad intelectual, a fin de adecuar la atención a víctimas de trata 

con fines de explotación sexual que presenten este tipo de discapacidad 

(medida 65). 

Objetivo específico 5: reforzar los servicios de información y atención a las 

víctimas de trata con fines de explotación sexual, cuyas medidas son: 

 Actualización periódica del contenido de la Guía de Recursos existentes 

para la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus 

hijos e hijas (medida 67). 

 Apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su caso, 

retorno, de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual a 

inmigrantes (medida 69). 

 Incentivo a la contratación de mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual mediante el establecimiento de bonificaciones de la 

cuota empresarial a la Seguridad Social (medida 72). 

 Mejora de la información proporcionada a las víctimas de trata sobre el 

contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita durante el 

proceso de identificación (medida 73). 

 Elaboración de un protocolo forense para la actuación pericial en víctimas 

de trata (medida 74). 

 Elaboración de un catálogo de derechos y servicios especializados a 
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disposición de las víctimas de trata, que incluya la atención a sus hijos e 

hijas y que, garantice una información homogénea a las posibles víctimas 

de trata en el momento de su detección e identificación (medida 76). 

Objetivo específico 6: medidas dirigidas a la atención de las situaciones de mayor 

vulnerabilidad. Las medidas a este respecto son: 

 Elaboración de pautas de actuación sobre el ofrecimiento, tramitación y 

concesión del período de restablecimiento y reflexión (medida 78). 

 Establecimiento de criterios para la concesión de permisos de residencia 

por circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración de la víctima 

para los fines de la investigación o de las acciones penales (medida 79). 

 Velar por un análisis especializado de las solicitudes de autorizaciones de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales basadas en la 

situación personal de la víctima (medida 80). 

 Mejora de la información proporcionada, en su caso, a víctimas de trata de 

seres humanos extranjeras sobre el contenido básico del derecho a 

solicitar protección internacional y del procedimiento para su solicitud, en 

un idioma que comprendan y, en caso de que la víctima sea menor de 

edad, de forma adecuada, a su grado de madurez (medida 81). 

 Objetivo específico 7: favorecer la mejora del conocimiento de las situaciones de 

trata de mujeres con fines de explotación sexual a través de la investigación de 

esta realidad, cuyas medidas son: 

 Realización de un estudio sobre necesidades de las víctimas de trata con 

fines de explotación sexual, que incluya las necesidades específicas de las 
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víctimas de trata menores de edad (medida 103). 

 Actualización del estudio sobre el tratamiento judicial de los procesos 

penales relacionados con la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual (medida 104). 

Y, objetivo específico 9: refuerzo de los instrumentos para el enjuiciamiento de la 

trata de seres humanos. Las medidas recogidas son: 

 Refuerzo de la formación de los operadores jurídicos con la finalidad de 

que la denuncia de la víctima no sea el elemento determinante en el 

proceso penal (medida 126). 

 Fomento de la solicitud de medidas en el proceso penal para garantizar el 

bloqueo y la privación a los delincuentes de los beneficios económicos 

derivados de la trata (medida 127). 

- Promoción de la igualdad de género: 

Estas medidas a desarrollar corresponden a los siguientes objetivos: 

Objetivo específico 1: visibilizar la realidad de la trata y promover un mensaje claro 

y contundente a la sociedad de tolerancia cero a la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual. La medida a desarrollar es: 

 Revisión y actualización del manual de recomendaciones para el adecuado 

tratamiento informativo de la violencia contra la mujer, incluyendo la trata 

(medida 10). 
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Objetivo específico 2: aumentar la información y la formación sobre la trata con 

fines de explotación sexual entre profesionales de entidades públicas y privadas. 

Las medidas son: 

 Continuidad en la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, sobre mujer, paz y seguridad, -y de las 

resoluciones 1820, 1888 y 1960, que la complementan-, que insta a los 

Estados a aplicar el criterio de género en las situaciones de conflictos 

armados y reconstrucciones de paz, prestando especial atención a la 

promoción de la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual (medida 36). 

 Promoción de actividades divulgativas para dar a conocer entre el personal 

militar que se encuentre en territorio nacional o en operaciones en el 

extranjero, la normativa en materia de igualdad de género, conciliación de 

la vida personal, familiar y profesional, violencia de género y la lucha 

contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (medida 

37). 

Objetivo específico 7: favorecer la mejora del conocimiento de las situaciones de 

trata de mujeres con fines de explotación sexual a través de la investigación de 

esta realidad. Las medidas de este objetivo son: 

 Colaboración con la UE en la mejora del conocimiento sobre la dimensión 

de género de la trata de seres humanos y las especificidades de los 

grupos más vulnerables, en particular, en relación al perfil de las víctimas 

menores de edad (edad, sexo, origen, etc.) (medida 105).  
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 Realización de estudios, análisis e investigaciones en materia de violencia 

de género y tratamiento de las noticias por los medios de comunicación 

que incluyan otras formas de violencia contra la mujer, con especial 

atención a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. 

- Colaboración con los países de origen: 

 A este respecto, las medidas recogidas corresponden al objetivo específico 

10, impulso de la coordinación y participación en materia de trata con fines de 

explotación sexual. Y las medidas son: 

 Impulso de la comunicación y colaboración con los países de origen, a 

través del envío de información y materiales a Embajadas y Consulados en 

España, y de la elaboración de planes de acción con los principales países 

de origen de las víctimas (medida 138). 

 Refuerzo de la cooperación internacional a través de INTERPOL, 

EUROPOL, EUROJUST y FRONTEX, con el fin de dar una respuesta 

operativa coordinada en las acciones contra las redes de explotación 

sexual (medida 139). 

 Optimización de la Red de Consejeros, Agregados y Oficiales de Enlace 

españoles destinados en el exterior y sus homólogos extranjeros (medida 

140). 

- Investigación del delito: 

 Objetivo específico 8: refuerzo de la investigación de los casos de trata con 

fines de explotación sexual. Las medidas recogidas al respecto son: 
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 Refuerzo de la investigación del delito a través de la mejora de la 

capacitación y especialización de los profesionales de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas y locales 

(medida 114).  

 Formación en materia de investigación patrimonial o financiera como 

instrumento para la obtención de pruebas y para facilitar el seguimiento, 

embargo, incautación y decomiso de los productos del delito (medida 115). 

 Refuerzo de las actuaciones de investigación de bandas criminales 

(medida 117). 

 Por otra parte, el Plan (2015-2018) recoge igualmente una serie de 

medidas para combatir la trata con fines de explotación sexual en los y las 

menores de edad. 

 Las medidas recogidas en el Plan (2015-2018) destinadas a combatir la 

trata nacional son: 1, 2, 18,28, 29, 39, 40, 45, 46, 47, 54, 55, 59, 60, 68, 69, 70, 

72, 98, 99 y 101. 

 Las destinadas a luchar contra la trata transnacional son: 7, 21, 31, 32, 33, 

36, 50, 51, 52, 56, 61, 71, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 110, 118, 120, 124, 129, 138, 

139, 140 y 141. 

 Y, las destinadas a luchar contra la trata tanto nacional como transnacional 

son: 3, 4, 5, 30, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 48, 49, 53, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 

122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 142 y 143. 
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 El número de medidas cuyo fin es luchar contra la trata nacional son 21; 

contra la trata transnacional 28; y, contra la trata nacional y transnacional 82. Por 

tanto, de 143 medidas que son recogidas en el Plan (2015-2018), 82 están 

destinadas a luchar tanto contra la trata nacional como la transnacional. 

 

2.2.- Atención a las víctimas: asistencia y protección, período de 

recuperación y reflexión, repatriación. 

 

En el desarrollo de este segundo parámetro de comparación de la 

normativa revisada se ha analizado la atención a las víctimas de trata en cuanto a 

asistencia y protección; período de recuperación y reflexión; y repatriación. 

Vayamos, pues, por partes: 

 Ámbito internacional. 

Tabla 4: Medidas de asistencia. Ámbito internacional. 

Medidas de asistencia y 

protección; periodo de 

recuperación y 

reflexión; repatriación. 

Ámbito internacional 

Medidas de asistencia y 

protección 

Protocolo de Palermo (2000) (art. 6), la asistencia y protección a las 

víctimas se resume en que cada Estado Parte velará por: 

1- La protección de la identidad, privacidad y seguridad de las 

víctimas de trata. 

2- Proporcionar la información necesaria a las víctimas relativa a 

su situación y tendrá en cuenta sus opiniones para desarrollar 
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las actuaciones penales adecuadas contra sus delincuentes. 

3- Proporcionar las medidas de recuperación física, psicológica y 

social adecuadas. 

4- Prever la indemnización por los daños sufridos a las víctimas 

de trata. 

Artículo 7: cada Estado Parte considerará permitir que las víctimas 

permanezcan de manera temporal o permanente por factores 

humanitarios y personales. 

Período de 

recuperación y 

reflexión. 

El Protocolo de Palermo (2000) no recoge el modo de actuación en 

cuanto al periodo de recuperación y reflexión de las víctimas de trata. 

Repatriación El Protocolo de Palermo (2000) (art. 8) expone que toda víctima de 

trata será repatriada sin demora alguna al Estado Parte del que sea 

nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente. 

 

Las víctimas se encuentran en situación irregular administrativa. El 

Protocolo (2000) no especifica el modo por el que los Estados Parte 

deben determinar las condiciones en las que una víctima pueda llegar 

a poseer permiso de estancia. Así como, las medidas de integración 

social, educativa, laboral y de protección adecuadas. 

Elaboración propia. 

 Con respecto el Protocolo de Palermo (2000) (art. 6), la asistencia y 

protección a las víctimas de la trata de personas se resume en que cada Estado 

Parte velará por las siguientes medidas a desarrollar en la medida en que su 

derecho interno lo permita: 
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1- La protección de la identidad, privacidad y seguridad de las víctimas de 

trata de personas. 

2- Proporcionar la información necesaria a las víctimas relativa a su situación 

y tendrá en cuenta sus opiniones para desarrollar las actuaciones penales 

adecuadas contra sus delincuentes. 

3- Proporcionar las medidas de recuperación física, psicológica y social 

adecuadas. 

4- Prever la indemnización por los daños sufridos a las víctimas de trata de 

personas. 

En su artículo 7 dice que cada Estado Parte considerará la adopción de las 

medidas pertinentes que permitan a las víctimas de trata permanecer de 

manera temporal o permanente por factores humanitarios y personales. 

 El Protocolo (2000) no recoge el modo de actuación en cuanto al período 

de recuperación y de reflexión de las víctimas de trata de seres humanos.  

 El Protocolo de Palermo (2000) expone (art.8) que toda víctima de trata 

será repatriada al Estado Parte del que sea nacional o en el que tuviese derecho 

de residencia permanente. 

 Igualmente, no especifica el modo por el que los Estados Parte deben 

determinar las condiciones en las que una víctima de trata pueda llegar a poseer 

permiso de estancia en su Estado, así como, las medidas de integración social, 

educativa, laboral y de protección adecuadas.  
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En consecuencia, los Estados Parte tienen carta blanca en este asunto y 

puede contribuir a la diversificación de protocolos de actuación al respecto. Esto 

indica que dichos permisos dependen de la normativa reguladora de cada país 

delegando el apoyo social a las víctimas en las políticas públicas de cada Estado.  

 

 Ámbito europeo. 

Tabla 5: Medidas de asistencia. Ámbito europeo. 

Medidas de asistencia 

y protección; periodo 

de recuperación y 

reflexión; repatriación. 

Ámbito europeo 

Medidas de asistencia 

y protección 

●Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata (2005) 

(art. 12) expone la asistencia mínima a garantizar a las víctimas de 

trata: 

1- Unas condiciones de vida que puedan garantizar la subsistencia 

de las víctimas mediante una vivienda y una asistencia psicológica 

y material. 

2- El acceso a la asistencia médica de urgencia. 

3- Ayuda en materia de traducción. 

4-Asesoría en lo relativo a sus derechos como víctima de trata. Así 

como, durante las acciones penales entabladas contra los autores 

de los delitos. 

1- Educación para los niños. 

Además, el artículo 12 del documento expone que: 

- Las Partes ofrecerán la asistencia médica necesaria a las 

víctimas que residan legalmente en su territorio y que no 
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dispongan de los recursos adecuados. 

- Las víctimas que residan legalmente tienen autorización para 

acceder al mercado de trabajo, a formación profesional y a la 

enseñanza. 

- La asistencia a una víctima no puede quedar subordinada a su 

voluntad de actuar como testigo. 

Cuestiones relevantes: 

1- Las víctimas recibirán asistencia médica, o de otro tipo, sólo en 

el caso de que sean residentes en el Estado Parte. En caso 

contrario, sólo recibirán asistencia médica de urgencia. En 

este apartado son vulnerados los Derechos Humanos 2 y 3. 

2- Las víctimas que sean menores de 18 años tendrán derecho a 

acceder a la enseñanza, a la formación profesional y al 

mercado laboral sólo en el caso de que residan legalmente en 

el territorio del Estado Parte. En este apartado es vulnerado el 

artículo 26 de los Derechos Humanos. 

Conclusión: las víctimas de trata podrán acceder a la asistencia y 

protección de un Estado Parte sólo en el caso de que sean residentes. 

Y las víctimas poseen una situación irregular administrativa.  

 

Destacamos el artículo 14 sobre el permiso de residencia de dicho 

documento. Condiciones para obtener dicho permiso de residencia 

renovable: 

A- La autoridad competente considerará que la estancia de la 

víctima sea necesaria a causa de su situación personal. 

B- El permiso de residencia será renovable a la víctima cuando su 

estancia sea necesaria a causa de su cooperación con las 

autoridades competentes para los fines de la investigación o 
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de las acciones penales. 

Por consiguiente, los Estados Parte tienen total libertad para valorar la 

situación personal de las víctimas para otorgar el permiso de estancia 

renovable y, éste queda subordinado a la colaboración de la víctima 

con las autoridades competentes. 

 

Esta conclusión se contrapone con el artículo 7 del Protocolo de 

Palermo (2000): 

- El artículo 7 expone que cada Estado Parte desarrollará las 

medidas apropiadas que permitan a las víctimas de trata 

permanecer en su territorio, de manera temporal o 

permanente. 

- Además expone que la asistencia a una víctima no quede 

subordinada a su voluntad de actuar como testigo. 

 

Conclusión: en los artículos 12 del  Convenio del Consejo de Europa 

(2005) y en el 7 del Protocolo de Palermo (2000) se reconoce la 

necesidad de garantizar que la asistencia a una víctima no quede 

subordinada a su voluntad de actuar como testigo. Sin embargo, en el 

artículo 14 del Convenio del Consejo de Europa (2005) se recoge que 

la autoridad competente otorgará el permiso de residencia a una 

víctima si ésta coopera con su denuncia. 

 

El artículo 14 del Convenio del Consejo de Europa (2005) vulnera el 

Derecho Universal número 13. 

 

●Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al 

comité económico y social europeo y al comité de las regiones. 
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Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) 

establece 4 prioridades. En su apartado A (prioridad primera) recoge: 

detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres humanos 

y cuatro acciones a desarrollar. Son: 

 

1A: establecer mecanismos de orientación de las víctimas nacionales y 

transnacionales. Éstos deben describir los procedimientos para 

detectar, orientar, proteger y asistir mejor a las víctimas. También 

deben fijarse los criterios para la detección de las víctimas. 

 

2A: detectar a las víctimas. En este punto expone que se financia un 

proyecto para la elaboración de directrices para detectar mejor a las 

víctimas en 2014, teniendo en cuenta los indicadores CE/OIT de 2009. 

 

3A: proteger a los menores víctimas de trata. 

 

4A: informar sobre los derechos de las víctimas. 

 

Explica todo ello que la Comisión ha recibido durante años los 

problemas que las personas tienen para recibir de las autoridades o de 

las organizaciones competentes, información clara sobre sus 

derechos. 

 

La Comisión ha iniciado un estudio para analizar las medidas y los 

sistemas de protección que se están aplicando en cada Estado para su 

evaluación. Posteriormente en 2014, la Comisión ayudará a los 

Estados miembros a proporcionar y difundir información similar a nivel 

nacional. 
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Muy importante: revisar qué formación reciben las autoridades 

competentes en la materia. Y conocer y mejorar la coordinación y 

cooperación entre los principales interesados y la coherencia de las 

políticas (prioridad D). 

Período de 

recuperación y 

reflexión. 

●Convenio del Consejo de Europa (2005): al menos 30 días para que 

la víctima pude escapara de la influencia de los traficantes y pueda 

tomar una decisión a lo relativo a su cooperación con las autoridades 

competentes. Durante este periodo tienen derecho a una vivienda, 

asistencia médica y psicológica, educación, formación profesional, 

permiso de residencia y se le facilitará su inserción laboral. Si pasado 

este periodo decide no denunciar, se les serán retiradas todas estas 

medidas de asistencia y protección. 

 

●Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al 

comité económico y social europeo y al comité de las regiones. 

Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) no 

recoge ninguna acción con respecto al periodo de recuperación y 

reflexión de las víctimas. 

Repatriación ●Convenio del Consejo de Europa (2005) no recoge un artículo 

específico sobre la repatriación de las víctimas. Sí recoge (art. 16) que 

el Estado Parte del que sea nacional la víctima o tenga derecho de 

residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del 

Estado Parte, facilitará, con la debida consideración a sus derechos, 

seguridad y dignidad, su retorno. Por tanto, toda víctima de trata será 

repatriada a su país de origen porque generalmente, se encuentra en 

situación irregular administrativa. 
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●Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al 

comité económico y social europeo y al comité de las regiones. 

Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) no 

recoge ninguna acción con respecto a la repatriación de las víctimas. 

Elaboración propia. 

En el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de 

seres humanos (2005) (art. 12) se detalla la asistencia que pueden recibir las 

víctimas. En éste, -siguiendo al Protocolo de Palermo (2000)-, se expone que los 

Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, o de otro tipo, necesarias para 

prestar asistencia a las víctimas en su restablecimiento físico, psicológico y social. 

Esta asistencia mínima a garantizar a las víctimas de trata comprende: 

1- Unas condiciones de vida que puedan garantizar la subsistencia de las 

víctimas mediante una vivienda y una asistencia psicológica y material. 

2- El acceso a la asistencia médica de urgencia. 

3- Ayuda en materia de traducción. 

4- Asesoría en lo relativo a sus derechos como víctimas de trata. Así como, 

durante las acciones penales establecidas contra los autores de los delitos. 

5- Educación para los niños. 

Por otra parte, el artículo 12 de dicho documento expone que, 

 Las Partes ofrecerán la asistencia médica necesaria a las víctimas que 

residan legalmente en su territorio y que no dispongan de los recursos 

adecuados. 
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 Las víctimas que residan legalmente tienen autorización para acceder al 

mercado de trabajo, a la formación profesional y a la enseñanza. 

 La asistencia a una víctima no puede quedar subordinada a su voluntad de 

actuar como testigo. 

En este apartado consideramos relevante varias cuestiones, que son: 

- Las víctimas recibirán asistencia médica, o de otro tipo, sólo en el caso de 

que sean residentes en el Estado Parte. En caso contrario, sólo recibirán 

asistencia médica de urgencia.  

En este apartado se produce una clara violación de los Derechos Humanos, 

concretamente respecto a lo recogido en los artículos 2 y 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: 

 Artículo 2: “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole”;  

 Artículo 3: “todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona16”.  

- Las víctimas que sean menores de 18 años tendrán derecho a acceder a la 

enseñanza, a la formación profesional y al mercado laboral sólo en el caso 

de que residan legalmente en el territorio del Estado Parte.  

En este caso, es obviado el artículo 2617 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a la educación”. 

                                                                 
16

 Todos los Derechos Humanos Universales han sido consultados en http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Por tanto, las víctimas de trata podrán acceder a la asistencia y protección 

de un Estado Parte sólo en el caso de que sean residentes. Pero, la situación de 

las víctimas de trata en otro país es irregular. A este respecto consideramos 

importante destacar el artículo 14 sobre el permiso de residencia de dicho 

documento porque recoge varias cuestiones importantes a resaltar: 

El permiso de residencia renovable a las víctimas quedará expedido por los 

Estados Parte en las siguientes condiciones (art. 14.1), 

 a) La autoridad competente considerará que la estancia de la víctima de 

trata sea necesaria a causa de su situación personal. Por tanto, las condiciones 

determinantes para la renovación del permiso de residencia a las víctimas no 

están expuestas de manera concisa. Ello permite que la autoridad competente de 

cada Estado Parte actúe al respecto con total libertad. 

 b) La autoridad competente considerará que el permiso de residencia será 

renovable a la víctima de trata cuando su estancia sea necesaria a causa de su 

cooperación con las autoridades competentes para los fines de la investigación o 

de las acciones penales.  

                                                                                                                                                                                                   
17

 Artículo 26:  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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 Por consiguiente, la renovación del permiso de residencia a la víctima de 

trata queda subordinada a la colaboración de ésta con las autoridades 

competentes. 

 Este protocolo a seguir para la renovación del permiso de residencia para la 

víctima de trata se contradice a lo expuesto en el Protocolo de Palermo en su 

artículo 7, Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el Estado 

receptor: 

1. (…) cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas 

legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la 

trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente 

(…). 

En este artículo, cada Estado Parte adoptará las medidas oportunas que 

permitan a la víctima de trata permanecer en su territorio de manera temporal o 

permanente. 

Igualmente, el art. 7.1 b) es contradictorio al contenido recogido en el art. 12 

del documento anteriormente mencionado: 

(…) la asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de 

actuar como testigo. 

Por tanto, en los artículos 12 y 7 se reconoce la necesidad de garantizar 

que la asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar 

como testigo y, sin embargo, el artículo 14, recoge que la autoridad competente 

otorgará el permiso de residencia a la víctima de trata si ésta coopera con su 
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denuncia administrativa con el fin de poder arrestar a los delincuentes 

pertenecientes a la red de trata. 

 Por otro lado, el permiso de residencia para los niños18 víctimas se expedirá 

teniendo en cuenta su interés superior, sin más especificaciones al respecto. 

 El artículo 14 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la 

trata de seres humanos (2005) obvia el Derecho Universal número 13: “toda 

persona tiene derecho a circular libremente”.  

 Además, el artículo 13 del documento del Consejo de Europa (2005) recoge 

el “Período de recuperación y de reflexión”. 

El artículo 13.1 expone que los Estados Parte deberán prever en su 

legislación interna un período de reflexión de al menos 30 días para que la 

persona pueda escapar de la influencia de los traficantes y, pueda tomar una 

decisión con conocimiento de causa en lo relativo a su cooperación con las 

autoridades competentes. Durante este plazo no podrá adoptarse ninguna medida 

de extrañamiento19 y se autorizará la estancia de la persona en el territorio.  

 De igual manera, las personas tendrán derecho a acogerse a las medidas 

previstas en el artículo 12, “Asistencia a las víctimas”, puntos 1 y 220. 

                                                                 
18

 En el texto sólo se encuentra escrito la palabra “niños”, sin su variante femenina. Siempre que se encuentre 
esta situación en el texto se debe a esta razón. 
19

 "Extrañamiento" es un concepto complejo en Derecho, implica aspectos psicológicos de alienación o 
distanciamiento de una determinada realidad. 
20

 1.- Los Estados Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para prestar asistencia 
a las víctimas en su restablecimiento físico, psicológico y social. Dicha asistencia incluirá como mínimo: 
A Unas condiciones de vida que puedan garantizar su subsistencia, a través de una vivienda y asistencia 
psicológica y material. 
B Acceso a asistencia médica de urgencia. 
C Ayuda en materia de traducción. 
D Asesoría en lo relativo a los derechos que le reconoce la ley. 
E  Asistencia para que sus derechos e intereses puedan estar presentes en las acciones penales entabladas 
contra los autores de los delitos. 
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 Concretando, las víctimas podrán disponer de al menos 30 días para poder 

pensar y decidir si denunciar o no a su tratante. Durante este período tendrán 

derecho a una vivienda, asistencia médica y psicológica, a educación, formación 

profesional, permiso de residencia y se le facilitará su inserción en el mundo 

laboral. Si decide denunciar finalmente, podrá seguir disfrutando de todos estos 

Derechos Universales. Si por el contrario, decide no presentar denuncia ante las 

autoridades competentes, todos estos Derechos Universales le serán retirados. 

 En este documento no figura un artículo específico que recoja el modo de 

actuación hacia las víctimas de trata para su repatriación. Ahora bien, sí se 

contempla (art. 16) que el Estado Parte del que sea la víctima de trata o tenga 

derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del 

Estado Parte, facilitará, con debida consideración a sus derechos, seguridad y 

dignidad de esta persona, su retorno. Por tanto, toda víctima de trata identificada 

como tal será repatriada a su país de origen o al que tenga derecho de residencia.  

 Sin embargo, numerosos testimonios de víctimas de la trata (Estudio sobre 

las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía, 2011 

p.92) revelan que la vuelta de la víctima al contexto sociocultural en el que fue 

capturada puede constituir la mejor vía para ser capturada de nuevo por la red 

internacional de trata que la obtuvo para su explotación sexual. 

 El documento correspondiente a la Estrategia de la UE para la erradicación 

de la trata de seres humanos (2012-2016) establece 5 prioridades como ha sido 

                                                                                                                                                                                                   
F Acceso a la educación para los niños. 
2.-Los Estados Partes tendrán en cuenta de forma adecuada las necesidades en materia de seguridad y 
protección de las víctimas. 
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explicado en el parámetro de comparación y análisis primero. En su apartado A 

establece la prioridad: detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de 

seres humanos, y cuatro acciones a desarrollar. Son: 

A. Detectar, proteger y asistir a las víctimas de la Trata de seres humanos. 

 En esta primera prioridad, el documento reconoce que la identificación de 

las víctimas es difícil, pero no aporta indicadores que puedan facilitar tal labor. 

Dentro de esta prioridad A, expone 4 acciones a desarrollar, que son las 

siguientes: 

1 A.- Acción 1. 

Establecer mecanismos de orientación de las víctimas nacionales y 

transnacionales. Estos mecanismos deben describir los procedimientos para 

detectar, orientar, proteger y asistir mejor a las víctimas. Deben incluirse asimismo 

la fijación de criterios para la detección de las víctimas (Estrategia de la UE para la 

erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), 2012, p. 7). 

 En virtud de la Directiva sobre la trata de seres humanos, las víctimas 

deben recibir protección y asistencia adecuadas sobre la base de evaluaciones 

individuales de riesgos y necesidades (Op. Cit., p. 7). 

2 A.- Acción 2: detectar a las víctimas.  

En este punto se expone que la Comisión financia un proyecto para la 

elaboración, en 2014, de directrices para detectar mejor a las víctimas de trata, 

teniendo en cuenta las listas de indicadores CE/OIT de 2009 sobre trata de seres 
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humanos. Esperan que estas directrices faciliten un enfoque más armonizado (Op. 

Cit., p. 7). 

 A este respecto, es muy importante que hubiesen sido expuestos tales 

indicadores, denominados “CE/OIT de 2009 sobre trata de seres humanos”, y 

cómo van a ser incluidos en el proyecto a desarrollar. Es decir, la metodología y 

las acciones para utilizar de manera adecuada tales indicadores. Por otro lado, no 

es posible encontrar tal lista de indicadores en la web de la UE. 

3 A.- Acción 3: proteger a los/as menores víctimas de trata de seres 

humanos. 

En este punto se expone brevemente la vulnerabilidad de los/as menores 

frente a la trata, algunos datos proporcionados por la OMS en 2010, que la 

Comisión habrá financiado en 2014 la elaboración de directrices sobre los 

sistemas de protección de menores y habrá desarrollado un modelo de buenas 

prácticas sobre la función de los tutores y/o representantes de menores víctimas 

de trata de seres humanos. 

4 A.- Acción 4: informar sobre los derechos de las víctimas. 

  Explicita que la Comisión ha recibido durante años los problemas que las 

personas tienen para recibir de las autoridades o las organizaciones competentes, 

información clara sobre sus derechos de asistencia, de atención sanitaria, permiso 

de residencia y laborales, al acceso a la justicia y a un abogado (Op. Cit., p. 8). 

 Igualmente se explica que la Comisión ha iniciado un estudio para analizar 

las medidas y los sistemas de protección a las víctimas de la trata que se están 

aplicando en cada Estado miembro para evaluar si las actuales disposiciones 
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impiden un enfoque coherente y eficaz para hacer frente a la trata de seres 

humanos (Op. Cit., p. 8). 

 Finalmente se expone que con el fin de informar a las víctimas de sus 

derechos y ayudarles a ejercerlos eficazmente, en 2013, la Comisión 

proporcionará información clara y accesible sobre los derechos laborales y 

sociales, los derechos en su condición de víctimas o de migrantes, que poseen las 

víctimas de la trata de seres humanos. Y que, posteriormente, en 2014, la 

Comisión ayudará a los Estados miembros a proporcionar y difundir información 

similar a nivel nacional (Op. Cit., p. 8). 

 A este respecto, es muy importante conocer qué formación reciben las 

autoridades competentes en materia de trata para la detección y facilitación de la 

información adecuada a las víctimas, así como, desplegar las medidas de 

atención y protección a las mismas. Este punto es ampliado posteriormente en la 

actividad 1C. 

 Por otra parte, en la prioridad D, -mejorar la coordinación y cooperación 

entre los principales interesados y la coherencia de las políticas-, en la acción 

número 5 se recoge la necesidad de reforzar los derechos fundamentales en la 

política de lucha contra la trata de seres humanos y las acciones conexas. Con 

respecto a dicha acción se explica que la Comisión debe garantizar desde una 

fase temprana, por medio de un control de los derechos fundamentales, que sus 

actos legislativos respetan plenamente los derechos fundamentales consagrados 

en la Carta (Op. Cit., p. 14).  
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 Por ello, La Estrategia de la UE pretende fortalecer los instrumentos ya 

existentes y aprovechar el trabajo anterior. La Agencia Europea de Derechos 

Fundamentales comenzará en 2014 a desarrollar una herramienta, un manual o 

una guía para ayudar a los Estados miembros a abordar las cuestiones relativas a 

los Derechos Fundamentales en relación con la política de lucha contra la trata 

(Op. Cit., p. 14).  

 Este documento no recoge ninguna acción relativa al período de 

recuperación ni repatriación de las víctimas. 

 La tabla correspondiente a las prioridades y acciones de la Estrategia de la 

UE para la erradicación de la Trata de seres humanos (2012-2016) se encuentra 

adjunta en el anexo 2. 

 Este último documento de la UE es mucho más exhaustivo y completo que 

el anterior. El documento relativo al 2005 tiene como objetivo 3 prioridades a 

seguir. Este segundo, con período del 2012 al 2016, 5 prioridades con un total de 

21 acciones a desarrollar para conseguir tales prioridades marcadas. 

El documento del 2005 presentaba como primera y segunda prioridades: 

“1.-Prevenir y combatir la Trata de seres humanos garantizando la igualdad 

entre  mujeres  y hombres”.  

“2.-Proteger los derechos de las víctimas de la Trata y crear un marco 

completo de protección y de asistencia a las mismas”.  
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El documento con periodicidad desde el 2012 al 2016, dedica dos 

apartados donde son recogidas estas dos prioridades del documento anterior. 

Son: 

Prioridad A, “detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres 

humanos”, cuyas acciones a destacar son: 

- Establecer mecanismos de orientación de las víctimas nacionales y 

transnacionales. 

- Proteger a los/as menores víctimas de trata de seres humanos (Op. Cit., p. 

6-8). Y, 

 Prioridad B, “reforzar la prevención de la trata de seres humanos”. Prioridad 

dispuesta en un apartado en el que resalta la acción de “comprender y reducir la 

demanda” y “promover la creación de una plataforma del sector privado” (Op. Cit., 

p. 6-8). Es muy importante, la movilización, la concienciación y la participación de 

las empresas para combatir la trata. 

La tercera prioridad recogida en el documento de la UE del 2005 era la siguiente: 

3.-Promover la cooperación internacional en el campo de la lucha contra la 

trata de seres humanos (Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 

contra la trata de seres humanos, 2005, p. 4). 

En el documento relativo al período del 2012-2016, dicha prioridad se 

corresponde con la D, “mejorar la coordinación y la cooperación entre los 

principales interesados y la coherencia de las políticas” comprendido en 6 

acciones a desarrollar. De ellas son destacables las siguientes acciones: 
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- Acción 1: reforzar la Red de ponentes nacionales o mecanismos 

equivalentes de la UE. 

- Acción 2: coordinar las actividades de la política exterior de la UE. 

- Acción 5: reforzar los derechos fundamentales en la política de lucha contra 

la trata de seres humanos y las acciones conexas (Estrategia de la UE para 

la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), 2012, p. 12-14). 

Por tanto, la tercera prioridad del 2005 se ha convertido en un apartado con 6 

acciones que, sin duda, proporcionan un avance en el conocimiento y el 

tratamiento futuro de lucha contra la trata. 

Además, el documento relativo a la estrategia de la UE (2012-2016) aporta dos 

nuevas estrategias que no presentaba el documento anterior. Éstas son: 

- La prioridad C: “perseguir más activamente a los traficantes”.  

 Para ello, recoge la acción de “reforzar la cooperación policial y judicial 

transfronterizas”. Así como, una innovación en dicha estrategia de la UE, la acción 

de “reforzar la cooperación más allá de las fronteras” creando “unidades policiales 

nacionales multidisciplinarias” (Op. Cit., p. 10-12). 

Desde esta perspectiva, es imprescindible que la formación que reciban los/as 

agentes policiales competentes sea la adecuada para una mejor identificación de 

las personas víctimas de trata, además de mejorar en la coordinación y 

cooperación entre los principales interesados y en la coherencia de las políticas. 

Si esta coordinación y cooperación fuese llevada a cabo, junto con una coherencia 

en las políticas públicas, el número de víctimas detectadas aumentaría 
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notablemente, y se crearían medidas de atención y protección más adecuadas 

para estas personas. 

- Y la prioridad E: “conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas 

tendencias relacionadas con todas las formas de trata de seres humanos”. 

Para desarrollar esta última prioridad se propone la creación de un sistema 

para la recogida de datos a escala comunitaria; comprender la captación en línea; 

así como desarrollar los conocimientos relativos a la dimensión del género en la 

trata de seres humanos y los grupos vulnerables (Op. Cit., p. 15-17). 

 Ámbito nacional. 

Tabla 6: Medidas de asistencia. Ámbito nacional. 

Medidas de asistencia 

y protección; periodo 

de recuperación y 

reflexión; 

repatriación. 

Ámbito nacional 

Medidas de asistencia 

y protección 

●Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual del Ministerio del Interior (2007) está compuesto por 

5 áreas. El Área III, medidas de asistencia y protección a las víctimas 

recoge 3 objetivos compuestos por una serie de acciones cada uno. 

Son: 

- Objetivo 1: garantizar la protección de las víctimas y a los testigos 

en aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de 

protección a testigos y peritos en causas criminales.  

Esta Ley reconoce como víctimas de trata únicamente a aquéllas 

que han decidido actuar como testigos con las autoridades 
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competentes. 

- Objetivo 2: mejorar la información a las víctimas sobre derechos y 

recursos. 

- Objetivo 3: mejorar los servicios de atención a las víctimas.  

Recoge primar los programas de las ONGs que incluyan la acción 

de personas mediadoras interculturales para apoyar a las víctimas. 

Esta es una clara delegación de la política de protección y asistencia 

a las víctimas hacia las ONGs. 

- Objetivo 4: proporcionar asistencia jurídica especializada y en 

su propio idioma a las víctimas de TSH. 

- Objetivo 5: proporcionar protección integral a víctimas en 

situación de estancia irregular. 

 Cumplimiento del artículo 7.1 de la Directiva 2004/81/CEE, 

del Consejo, de 29 de abril de 2004. 

- Otra serie de acciones a destacar: 

 Elaboración de protocolos y foros para potenciar la 

coordinación, comunicación y la cooperación entre distintos 

organismos competentes. 

 Acuerdos de intercambio de información y datos 

estadísticos relacionados con la TSH entre las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado; y, diseñar un módulo 

específico dentro del programa estadístico de seguridad del 

Ministerio del Interior. 

 Acciones a desarrollar en los países de origen. 

 Manual de buenas prácticas que incluya niveles mínimos 

de apoyo, puntos de contacto de los servicios y pautas de 

trabajo. 

●Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011): recoge los 
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mismos objetivos y acciones que el Plan 2007. Diferencias: 

 

- La acción 2 del objetivo 3: mientras el Plan 2007 propone la 

elaboración de una guía para mejorar los servicios telefónicos de 

atención, el Plan (2009-2011) recoge la elaboración y distribución de 

una guía para informar a través de los servicios de atención telefónica 

existentes. 

- La acción 1 del objetivo 5: mientras el Plan 2007 recoge agilizar y 

simplificar los procedimientos para la concesión de autorizaciones de 

trabajo y residencia, el Plan (2009-2011) propone agilizar y simplificar 

los procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones 

de trabajo y residencia. 

Novedad Plan (2009-2011) con respecto el Plan 2007: 

Acción 6 del objetivo 5: elaboración de un protocolo de derivación y 

coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los recursos 

socio sanitarios de atención a las víctimas. 

●Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018): 

Las medidas recogidas en dicho Plan para mejorar la atención a las 

víctimas de trata corresponden a los siguientes objetivos: 

 

- Objetivo 3: reforzar los mecanismos de detección de la trata con 

fines de explotación sexual. 

- Objetivo 4: reforzar los mecanismos de identificación, asistencia 

y protección a las víctimas. 
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- Objetivo 5: reforzar los servicios de información y atención a las 

víctimas de trata. 

- Objetivo 6: medidas dirigidas a la atención de las situaciones de 

mayor vulnerabilidad. 

- Objetivo 7: favorecer la mejora del conocimiento de las 

situaciones de trata de mujeres con fines de explotación sexual 

a través de la investigación de esta realidad. 

- Objetivo 9: refuerzo de los instrumentos para el enjuiciamiento 

de la trata. 

 

En total son 23 medidas recogidas en estos 6 objetivos. Importante es la 

sistematización de todos los datos obtenidos para su aprovechamiento y 

avanzar en el conocimiento de las medidas adecuadas de asistencia y 

protección para estas víctimas. 

 

Este Plan (2015-2018) supone una serie de medidas a destacar, 

novedades, y consideraciones a tener en cuenta. Son: 

 

- División de las medidas contenidas en el objetivo 6, medidas 

dirigidas a la atención de las situaciones de mayor 

vulnerabilidad: víctimas extranjeras en situación irregular. La 

mayoría, por no afirmar todas, se encuentran en dicha situación. 

- Un protocolo común sanitaria para la detección y derivación de 

estas víctimas (medida 55). 

- Instrucciones únicas para la adecuada identificación de posibles 

víctimas de trata (medida 58). Consideración a tener en cuenta: 

el Protocolo Marco fue impulsado en 2011 para este fin.  

La novedad que aporta la medida 58 es que se tome en 
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consideración en esta identificación de posibles víctimas las 

aportaciones de las organizaciones especializadas desde el 

momento en que se produce la detección. 

- Consideramos redundante las medidas 59 y 76: sobre un 

modelo único de documento sobre los derechos y recursos para 

las víctimas.  

- La medida 61 supone una novedad: adopción de medidas para 

facilitar el acceso de las organizaciones especializadas a las 

mujeres rechazadas en frontera, a fin de reforzar la detección 

de posibles víctimas. 

- Medidas a desarrollar en cooperación con los países de origen. 

- Medida 63: creación de un grupo de trabajo para agilizar los 

procesos de documentación de las víctimas de trata en 

colaboración con países de origen y con las organizaciones 

especializadas. 

- Medida 64: adopción de medidas para mejorar la respuesta de 

los recursos especializados en el supuesto de que deban 

atender casos de mayor vulnerabilidad (discapacidad, víctimas 

menores de edad, víctimas con hijos/as o con discapacidad y 

otras situaciones).  

- Medida 65: fomento de la capacitación en materia de trata de 

personas a profesionales de recursos específicos de atención a 

personas con discapacidad intelectual, a fin de adecuar la 

atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual que 

presenten este tipo de discapacidad. 

- Medida 67: actualización periódica del contenido de la Guía de 

Recursos existentes para la atención a víctimas de trata y a sus 

hijos/as. 
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- Medida 69: apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, 

protección y, en su caso, retorno, de posibles víctimas de trata. 

Consideraciones: 

La denuncia de las víctimas. 

Fomento del retorno de éstas en toda la normativa y en la 

práctica. 

- Medida 72: incentivo a la contratación de mujeres víctimas de 

trata mediante la bonificación de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social. Podría considerarse la gran novedad entre las 

medidas a tomar. 

- Medida 74: elaboración de un protocolo forense. 

- Medida 77: elaboración de una propuesta de criterios o 

estándares para la intervención con víctimas de trata con fines 

de explotación sexual, incluidas las que se encuentran 

acompañados por sus hijos/as, a partir de las buenas prácticas 

de atención integral a las víctimas. 

 

Esta medida podría corresponderse en parte con la acción 2, 

elaborar un manual de buenas prácticas que incluya niveles 

mínimos de apoyo, puntos de contacto de los servicios clave y 

pautas de trabajo del documento nacional del 2007. Esta 

acción es la correspondiente al número 2 del área V, medidas 

de coordinación y cooperación; objetivo 5, elaborar y fortalecer 

mecanismos de coordinación y vínculos efectivos con ONGs e 

instituciones comprometidas en la lucha contra la trata y en la 

asistencia a las víctimas. 

- Medida 79: el establecimiento de criterios para la concesión de 

permisos de residencia por circunstancias excepcionales, 
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atendiendo a la colaboración de la víctima para los fines de la 

investigación o de las acciones penales. Consideraciones: 

Contenido recogido en el artículo 59 bis 4 de la Ley de 

Extranjería. 

La autoridad competente valora si la víctima se encuentra 

exenta de responsabilidad administrativa por la colaboración 

prestada. 

Se insiste con el retorno asistido. 

Consecuencias del retorno de las víctimas. 

- Medida 80: velar por un análisis especializado de las solicitudes 

de autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales basadas en la situación personal de la víctima. 

Supone otra novedad. 

Consideración: 

Recomendación del Defensor del Pueblo (2014, p. 149) a la 

Secretaría General de Inmigración y Emigración para dictar 

instrucciones que desarrollen los supuestos para la tramitación 

y concesión de autorizaciones de residencia y trabajo por 

circunstancias excepcionales basadas en la situación personal 

de las víctimas. Estas instrucciones deberán regular la 

participación de las entidades especializadas que asistan a la 

víctima de trata, mediante la emisión de un informe acerca de 

su situación personal. 

- Medida 81: proporcionar el contenido básico del derecho a 

solicitar protección internacional y del procedimiento para su 

solicitud. 

- Medida 103: realización de un estudio sobre necesidades de las 

víctimas de trata con fines de explotación sexual, que incluya 
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las necesidades específicas de las víctimas de trata menores de 

edad. Escucha activa. 

- Medida 104: actualización del estudio sobre el tratamiento 

judicial de los procesos penales relacionados con la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual. 

- Medida 126: refuerzo de la formación de los operadores 

jurídicos con la finalidad de que la denuncia de las víctimas no 

sea el elemento determinante en el proceso penal. Es la 

primera vez en la que es recogida cierta voluntad al respecto, 

supone la gran novedad del documento nacional 2015-2018. 

Sin embargo, esta medida se contradice con la medida 57 del 

mismo documento. 

- Medida 57: impulso de actuaciones dirigidas a posibles 

víctimas de trata con la finalidad de que tomen conciencia de 

su situación, favoreciendo su auto-identificación como víctimas 

y la consecuente denuncia. 

- Medida 46: apoyo a la Comisión de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana de la FEMP en el proceso de revisión del abordaje 

de la prostitución en la calle en la Ordenanza tipo de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana. Identificación de trata con fines de 

explotación sexual con prostitución. 

- Medida 121: promover la actualización de conocimientos de los 

operadores jurídicos en relación con la nueva tipificación del 

delito de trata del artículo 177 bis del Código Penal, y en 

especial, en relación con los colectivos necesitados de especial 

protección (víctimas en estado de gestación, con discapacidad, 

menores de edad). 

Comparación con las medidas recogidas en el documento 
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nacional del 2007 con respecto a acciones a desarrollar con los 

países de origen. 

 

●Los documentos del Defensor del Pueblo: 

Desde el 2008 al 2011 hacen alguna referencia al tema de la trata, pero 

no se entra en el tema de manera expresa. Son: 

- Documento del Defensor del Pueblo del año 2008: 

Expone la queja interpuesta por varias entidades no 

gubernamentales que manifestaron su preocupación ante la 

carencia de procedimientos adecuados con relación a las 

víctimas de trata. 

Igualmente recoge que esta institución inició actuaciones con la 

Comisaría General de Extranjería y Fronteras tras comprobar 

que había mujeres detenidas identificadas como víctimas de 

trata. Se solicitó que se revisara la operativa policial para evitar 

que víctimas de trata, por ser personas con documentación 

irregular, fueran expulsadas sin haber puesto en marcha los 

mecanismos destinados a protegerlas. 

Finalmente manifiesta la preocupación por la desprotección de 

estas personas debido a la falta de aplicación de la normativa, y 

en concreto, de las previsiones sobre un período de reflexión. El 

Defensor del Pueblo (2012) considera que esta cuestión es 

clave para que las víctimas dispongan de una protección 

específica y con independencia de su grado de colaboración 

con las autoridades. 

- El Defensor del Pueblo del 2009: 
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La única información que recoge en cuanto al ámbito de la 

inmigración es la postura del Defensor del Pueblo en un caso de 

las denominadas devoluciones en caliente. Ante éste, la 

institución quiere dejar constancia de su disconformidad con la 

actuación de la Guardia Civil que había devuelto sin 

procedimiento alguno a Marruecos a un adulto acompañado de 

un menor, que intentaban llegar a Melilla. Por ello dejó señalado 

que la normativa vigente establece que cuando se intercepte a 

una persona extranjera en esta situación, la única respuesta 

posible por parte de la Guardia Civil es la puesta a disposición 

del Cuerpo Nacional de Policía para que se incoe con el 

oportuno procedimiento. 

- El documento del Defensor del Pueblo del 2010 no recoge 

ninguna referencia al tema de investigación del presente 

trabajo. 

 

- Su documento correspondiente al año 2011: 

Hace referencia al caso de las mujeres extranjeras en situación 

administrativa irregular víctimas de violencia de género, en esta 

ocasión citando la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio. Esta 

Ley impide que, como hasta el momento, se les incoara a estas 

personas un expediente sancionador por estancia irregular. 

En concreto en el caso de mujeres extranjeras víctimas de trata, 

hace referencia a la especial situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentran tras ser liberadas en operativos policiales. 

Éstas son ingresadas en centros de internamiento de 

extranjeros para su expulsión. Esta preocupación ha llevado, 
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dice, a realizar un detenido estudio de los casos conocidos por 

la prensa sobre personas de origen subsahariano llegadas a las 

costas españolas, que pudieran ser víctimas de redes 

organizadas de explotación de personas.  

A este respecto, consideramos que estas investigaciones no 

pueden centrarse en los casos más conocidos por la prensa, 

sino que, una investigación profunda y rigurosa pasa por una 

recogida de datos de campo, en terreno, visitando los lugares 

costeros de Andalucía por donde suelen llegar, así como en 

Ceuta y Melilla. Es fácil conseguir este tipo de datos mediante 

una estancia activa en estos lugares. 

Esta institución ha seguido su investigación sobre la trata de 

personas iniciada en 2008 por la desprotección de las víctimas y 

por la falta de aplicación de las normativas existentes. 

Recoge que se ha puesto en contacto con la Secretaría de 

Estado de Igualdad para preguntar sobre el estado de la 

situación del próximo plan de acción. La contestación ha sido 

que en el 2010 fue necesario profundizar en las acciones de 

sensibilización para su prevención y, en los materiales de 

formación especializada de las personas que asisten o están en 

contacto con víctimas de trata para avanzar en la persecución 

del delito y la protección de las víctimas. 

Indica que esta institución se encuentra inmersa en una 

investigación de un informe monográfico. Éste será el del año 

2012. 
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Por otro lado, se expone el recordatorio realizado a la Dirección 

General de la Policía y de la Guardia Civil para que cuando se 

realicen investigaciones con el fin de identificar a víctimas de 

delito de inmigración ilegal o tráfico de personas, las entrevistas 

tengan lugar durante el procedimiento de asilo y que éstas se 

realicen en presencia de abogado/a, que fue aceptado. Sin 

embargo, este recordatorio no incluía a las víctimas de trata de 

personas expresamente.  

Por último, indica que se han iniciado investigaciones ante la 

Subdirección General de Asilo sobre demoras en las solicitudes 

de asilo. 

Defensor del Pueblo 2012: 

- Una de las mayores dificultades para la identificación de las 

víctimas son los motivos que llevan a las víctimas para no 

querer presentar denuncia. 

 

- Las dificultades en la identificación suponen un desacuerdo en 

las cifras de las personas afectadas. 

 

- Las actuaciones policiales evidencian las significativas 

carencias que padece el procedimiento de detección de las 

víctimas en los puestos fronterizos. 

 

Recoge lo siguiente con respecto a la identificación y protección de las 

víctimas en España: 



 

120 
 

 

- Protocolos de identificación: se remite al Convenio del Consejo 

de Europa (2005). 

 

Por otro lado, explica los factores que impiden una efectiva protección 

de las víctimas de trata, que son: 

 La confusión entre las definiciones de trata y tráfico ilegal 

de personas. 

 Los largos plazos del proceso de investigación para 

determinar si una persona ha sido objeto de trata. 

 La suposición errónea de que las víctimas de trata pueden 

haber consentido su explotación. 

 La capacitación inadecuada que reciben los oficiales de 

policía y de migración con respecto a la identificación y 

protección de las víctimas de trata. 

 La falta de comprensión de que la conducta defensiva, 

taciturna y errática de estas personas puede ser 

consecuencia del trauma sufrido o del temor a las 

represalias. 

 La frecuencia con la que la identificación inadecuada de las 

víctimas de trata conduce a la deportación o detención 

inmediatas, en ocasiones sin el proceso correspondiente. 

 Personal formado y cualificado: remitiéndose de nuevo al 

Convenio del Consejo de Europa (2005), se aboga por la 

importancia de que las autoridades competentes dispongan 

de las herramientas adecuadas para la prevención e 

identificación de las víctimas de trata. 
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Además, se exponen los principios que deben ser tenidos en 

cuenta durante las entrevistas para la identificación de posibles 

víctimas de trata. Son: 

 No causar daño. 

 Seleccionar adecuadamente al o la intérprete. 

 Autorización consciente: en el caso de que el/la 

entrevistado/a fuera menor, asegurarse que ha dado su 

consentimiento a ser informado/a. 

 Escuchar y respetar la evaluación de cada persona acerca 

de la situación y riesgos de seguridad. 

 Evitar traumatizar de nuevo. 

 Controlar que la información recopilada se usa 

correctamente con respecto a protocolos de actuación de 

víctima de trata. A este respecto, durante la investigación 

previa a este documento desarrollada por el Defensor del 

Pueblo, ya se encontraba en vigor el Protocolo Marco. 

 No hacer la misma pregunta más de una vez, aunque no 

esté contento/a con la respuesta. 

 

- Colaboración entre autoridades y las ONGs: el Defensor del 

Pueblo (2012) afirma que la labor de las ONGs constituye un 

elemento básico en el procedimiento de identificación. 

Aunque vuelve a hacer referencia al Convenio del Consejo de 

Europa (2005) a este respecto, y en esta ocasión a lo recogido 

en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, en su apartado 

6
21

, que se desarrollarán las condiciones de colaboración entre 

                                                                 
21

 1. 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. 
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este tipo de organizaciones, también destaca que es necesario 

desarrollar las condiciones de colaboración. 

Como hará en documentos posteriores, lo veremos más 

adelante. 

- Indicios razonables: recoge que poseer los indicios razonables 

de que una persona sea víctima de trata es razón suficiente 

para no alejarla del territorio. Para ello se basa y cita el artículo 

                                                                                                                                                                                                   
2. Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que 
una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán a la 
persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su 
resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo 
con el procedimiento previsto reglamentariamente. 
Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, noventa días, y deberá ser 
suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del 
delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como 
durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del 
artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su 
caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el período de 
restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán 
por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de 
edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se 
harán extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno asistido o la 
autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias 
excepcionales. Finalizado el período de reflexión las administraciones públicas competentes realizarán una 
evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado 
período. 

Con carácter extraordinario la Administración Pública competente velará por la seguridad y protección de 
aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las que la víctima tenga vínculos familiares o de 
cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los 
presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar. 
3. El período de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por motivos de orden público o 
cuando se tenga conocimiento de que la condición de víctima se ha invocado de forma indebida. La 
denegación o revocación deberán estar motivadas y podrán ser recurridas según lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y podrá 
facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo 
por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de 
investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su 
integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el 
procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar 
una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente. 

En la tramitación de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá eximir de la aportación de 
aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima. 
5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas extranjeras menores de 
edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de éstas y, en todo caso, la prevalencia del interés 
superior del menor. 
6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de la trata 
de seres humanos. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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10.2 del Convenio del Consejo de Europa (2005), que dice que 

las partes verificarán que no se aleje del territorio hasta que 

finalice el proceso de identificación y de que goza de la 

asistencia previa, cuando las autoridades competentes 

consideren indicios razonables para que una persona sea 

víctima de trata. 

Asimismo, este documento hace hincapié en que el proceso de 

identificación es independiente de cualquier procedimiento 

penal.  

Y que la asistencia debe ser ofrecida a todas las víctimas.  

Por otra parte, este documento (2012) recoge que el período de 

reflexión y recuperación debería constar de dos fases: una 

primera, en la que la persona tiene que restablecerse, sentirse 

segura, recuperarse física y psicológicamente del sufrimiento. Y 

sólo entonces, podrá enfrentarse a esa segunda fase en la que 

deberá ser informada sobre la posibilidad de cooperar con las 

autoridades competentes. 

- Autorización de residencia: el documento hace referencia a los 

dos supuestos a través de los cuales se expedirán un permiso 

de residencia renovable a las víctimas recogido en el Convenio 

del Consejo de Europa, en su artículo 14.1. Y que éstos se 

encuentran recogidos en la Ley Orgánica 4/2000, y que analiza 

el presente trabajo. Concluye al respecto que, la escasa 

protección y asistencia recogida en la normativa, disuade a las 

víctimas de colaborar. 

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las 
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víctimas de trata, aseguran al Defensor del Pueblo (2012) que 

es muy difícil obtener la autorización de trabajo y residencia por 

la situación personal. 

En cuanto a la asistencia a las víctimas, el Defensor del Pueblo (2012) 

recoge lo siguiente: 

- Es necesario mejorar la asistencia a las víctimas y 

proporcionarles una protección efectiva. 

- Los mecanismos deben describir los procedimientos existentes 

para detectar y asistir a las víctimas. 

- Deben hacerse evaluaciones individuales de riesgos y 

necesidades. 

- Se debe proporcionar a las víctimas de trata una información 

clara sobre derechos laborales y sociales. 

- Destaca que algunas víctimas que colaboraron en el proceso de 

investigación contra la red tratante que las captaron, no 

obtuvieron la autorización de residencia. 

- Expresa la importancia de que en la práctica no haya criterios 

y/o procedimientos básicos y uniformes. 

- Tampoco se han unificado estándares mínimos ni buenas 

prácticas entre las ONGs y administraciones. 

 

Por último, el Defensor del Pueblo (2012) realiza una especial referencia 

a las víctimas de trata y protección internacional. 

Comienza esta referencia haciendo alusión a la definición de “refugiado” 

que recoge la Convención de Ginebra de 1951 de Naciones Unidas.  

Explica que mediante la lectura y comprensión de esta definición, está 
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incluida cualquier solicitud de protección internacional por motivos de 

género. 

Asimismo, recoge los 3 elementos esenciales, según el criterio de la 

institución, para determinar si la legislación y los mecanismos existentes 

de un país funcionan de manera eficaz para la derivación de las 

personas objeto de trata a los procedimientos de asilo. Estos 3 

elementos son: 

- Un procedimiento nacional que permita la identificación y 

registro de las personas objeto de trata. 

- Un sistema adicional efectivo para atender las necesidades de 

protección internacional. 

- Un mecanismo competente y coherente para derivar a las 

personas objeto de trata desde el primero hasta el segundo 

procedimiento. 

 

Afirma que algunos países con legislación relativa a la trata y con 

legislación de asilo, ambos procedimientos estaban desconectados. Tal 

es el caso del Estado Español para las personas inmigrantes de 

determinada nacionalidad, concretamente son los casos de las 

personas procedentes de los países subsaharianos. Estas personas 

piensan a priori que el derecho a solicitar protección internacional no es 

para ellas, que es un derecho para las personas sirias. 

Por otra parte, el Defensor del Pueblo (2012) muestra su especial 

preocupación ante la práctica detectada por el organismo encargado del 

examen de las solicitudes de protección internacional de que, con 

carácter general, excluye toda solicitud de protección internacional 
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basada en el hecho de ser o haber sido víctima de trata, alegando que 

no tiene encaje jurídico y que debería ser reconducidos a la Ley de 

Extranjería. 

La experiencia del Defensor del Pueblo coincide con las apreciaciones 

de ACNUR: 

- No existen mecanismos adecuados para la detección de las 

demandantes de asilo. 

- Por tanto, es urgente mejorar los procedimientos y la 

coordinación para su correcta identificación. 

- Y que, la falta de declaración no puede suponer un dato 

decisivo en la determinación de indicios. 

 

Defensor del Pueblo 2013: supone el seguimiento del informe 

presentado en 2012. Entre las recomendaciones enviadas a diferentes 

instancias destacan: 

 

- La recomendación para desarrollar las condiciones de 

colaboración con las organizaciones no gubernamentales sin 

ánimo de lucro al Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

modificar el artículo 140
22

 del Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica 4/2000 con el fin de dar cumplimiento al mandato 

legal del artículo 59 bis, apartado 6. 

                                                                 
22

 Artículo 140. Coordinación de las actuaciones. 
Las Secretarías de Estado de Inmigración y Emigración, de Justicia, de Seguridad y de Igualdad impulsarán la 
adopción de un protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos en el que se 
establezcan las bases de coordinación y actuación de las instituciones y administraciones con competencias 
relacionadas con este capítulo. 
En el citado protocolo se recogerá el ámbito y forma de participación de las organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones u otras asociaciones de carácter no lucrativo que, por su objeto, estén 
especializadas en la acogida y/o protección de las víctimas de trata de seres humanos y que participen en los 
programas desarrollados por las administraciones públicas para la asistencia y protección de las mismas. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
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Esta recomendación fue rechazada. El avance logrado fue el Protocolo 

Marco de Protección de las Víctimas, que ha permitido en casos 

puntuales la colaboración de organizaciones especializadas en la 

identificación y asistencia a víctimas. 

 

Consideraciones a tener en cuenta a este respecto: 

1- El Protocolo Marco de Protección de las Víctimas que ha 

permitido la colaboración de organizaciones especializadas en 

el procedimiento de identificación y asistencia a las víctimas 

(expuesto en una recomendación
23

), se corresponde con el 

protocolo obtenido como avance logrado por la Secretaría 

General de Inmigración y Emigración impulsado en 2012 

(expuesto en otra recomendación
24

). 

2- El protocolo expuesto como avance logrado por la Secretaría 

General de Inmigración y Emigración impulsado en 2012, fue 

puesto en marcha en el 2011, según este mismo documento. 

3- Expone que el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas 

ha permitido la colaboración de organizaciones especializadas 

en el procedimiento de identificación y asistencia a las víctimas 

en casos puntuales. Pero esta valoración no es justificada con 

contenido.  

 

                                                                 
23

 Recomendación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Modificar el artículo 140 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, con el fin de dar cumplimiento 
al mandato legal del artículo 59 bis, apartado 6, y desarrollar las condiciones de colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucha que tengan por objeto la acogida y la protección de 
las víctimas de trata de seres humanos (Informe Anual a las Cortes Generales, 2012, p. 53-54). 
24

 Recomendación a la Secretaría General de Inmigración y Emigración: Dictar instrucciones que desarrollen 
los supuestos para la tramitación y concesión de autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales basadas en la situación personal de la víctima. Las citadas instrucciones deberán regular la 
participación de las entidades especializadas que asistan a la víctima de trata, mediante la emisión de un 
informe acerca de su situación personal” (Informe Anual a las Cortes Generales, 2012, p. 54). 
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- Recomendación para dictar instrucciones que desarrollen los 

supuestos para la tramitación y concesión de autorizaciones de 

residencia y trabajo basadas en la situación personal de las 

víctimas a la Secretaría General de Inmigración y Emigración. 

 

Igualmente pone de manifiesto que resulta preciso clarificar los 

supuestos para la concesión de la autorización de residencia a las 

víctimas de trata previstos en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 

4/2000 y su desarrollo reglamentario. 

 

El Defensor del Pueblo 2014. Cuestiones a destacar: 

 

- La solicitud al Ministerio del Interior por la necesidad de impartir 

instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil para 

que, todos los efectivos cuando intercepten a una persona 

extranjera intentando entrar de manera irregular en el Estado 

Español respondan poniéndola a disposición del Cuerpo 

Nacional de Policía. Esta recomendación fue rechazada. Si se 

llevara a cabo tal recomendación cesarían las devoluciones en 

caliente. Por tanto, consideramos que no existe una voluntad 

política por acabar con esta práctica. 

- Se han recibido quejas referentes a la disconformidad con la 

devolución expeditiva de inmigrantes, sin respetar la legislación 

en materia de extranjería ni los convenios internacionales 

ratificados por el Estado Español. Estas actuaciones impiden 

identificar y proteger a personas especialmente vulnerables, 

como menores, solicitantes de protección internacional, víctimas 

de trata, etc. 
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- Esta institución inició actuaciones con la Secretaría de Estado 

de Seguridad por numerosas y diferentes quejas de la actuación 

de la Guardia Civil al interceptar personas inmigrantes que 

intentaban acceder a suelo español en Melilla de manera 

irregular. Un caso: la utilización de un extintor contra un 

ciudadano extranjero durante un salto a la valla. Dichas 

actuaciones finalizaron con el recordatorio del cumplimiento de 

la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

- Se siguen recibiendo quejas de algunas de las asociaciones de 

defensa de las víctimas de trata respecto a las dificultades en la 

identificación de presuntas víctimas de trata, lo que genera 

fallos en la activación del Protocolo Marco de protección de 

víctimas de trata de seres humanos. Por consiguiente, defiende 

la modificación del artículo 140, del Real Decreto 557/2011, de 

20 de abril, por el que se aprueba la Ley Orgánica 4/2000 de 11 

de enero, sobre derechos y libertades de las personas 

extranjeras en España y su integración social. Considera que 

una mejora en este ámbito debería ir precedida de una 

evaluación del procedimiento seguido, por la experiencia 

acumulada, de los resultados obtenidos, así como, de los 

procedimientos desarrollados en otros países de nuestro 

entorno, en coordinación con las entidades especializadas. 

 

El Defensor del Pueblo 2015: no expone contenido alguno sobre trata. 

 

El Defensor del Pueblo 2016: 
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- Destacables las conclusiones resultantes del estudio que 

analiza la regulación del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria. Éstas están referidas a las cuestiones de 

procedimiento, la situación de los colectivos especialmente 

vulnerables y el sistema de acogida para solicitantes de 

protección internacional.  

- Entre éstas se encuentra la referida a trata de seres humanos: 

que la Ley 12/2009 de octubre, reguladora del derecho de asilo 

y la protección subsidiaria deberá de incorporar normas que 

clarifiquen la compatibilidad de los procedimientos de asilo con 

los de la Ley de Extranjería, entre ellos, y los relativos a 

menores y trata de seres humanos. 

- La mayoría de las quejas recibidas hacen referencia a que las 

denominadas devoluciones en caliente no permiten conocer si 

las personas afectadas son menores de edad, o se encuentran 

en necesidad de protección internacional. 

- También se recibieron quejas relacionadas con la demora en la 

llegada de los servicios de emergencia, lo que supone un riesgo 

para las personas. Como ya ocurriera en el documento de esta 

misma entidad del 2015
25

. 

- A finales del 2015, el Defensor del Pueblo solicitó a la 

Secretaría General de Inmigración e Emigración información 

sobre el grado de aplicación del Protocolo para la detección y 

actuación ante posibles casos de trata de personas con fines de 

explotación sexual.  

- La Secretaría General de Inmigración y Emigración impulsó la 

                                                                 
25

  Recomendación al Ministerio de Interior: Revisar los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio en las 
solicitudes de protección internacional en las que la persona interesada alegue la condición de víctima de 
trata (…) (Informe anual 2016 y debates en las Cortes Generales. I. Informe, 2017, p. 246). 
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creación de un grupo de referencia en el ámbito de la trata 

formado por 7 trabajadores, adscritos a las diferentes áreas y, 

se impulsaron acciones formativas y la difusión de materiales 

dirigidos a profesionales de distintos ámbitos. Se comunica 

también que se está trabajando para mejorar carencias 

detectadas, como la colaboración con expertos en trata de la 

Delegación del Gobierno para la violencia de género, y la 

mejora en la recogida y tratamiento de datos. 

- Con respecto a las personas identificadas como víctimas, y que 

fueron derivadas para presentar solicitud de protección 

internacional, el Defensor del Pueblo (2017) recibió la 

información de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras 

comunicando que, entre junio de 2015 a junio 2016, 77 

personas que habían sido identificadas como potenciales 

víctimas de trata solicitaron o manifestaron querer solicitar 

protección internacional. Este dato no es concreto, no identifica 

a las personas víctimas de trata que verdaderamente solicitaron 

protección internacional. 

- Esta institución realizó una serie de recomendaciones en 

materia de trata con fines de explotación sexual. Son: 

 

 A la Secretaría de Estado de Seguridad: impulsar las 

medidas de coordinación, colaboración y cooperación entre 

los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y 

autonómicas, al objeto de favorecer la prevención y la 

persecución del delito de trata de seres humanos. También 

que se facilitara una adecuada atención a las víctimas del 

delito de trata a través de una tramitación preferente y 
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sumaria de las solicitudes formuladas para la autorización 

de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. 

 A la Fiscalía General del Estado: sobre los ofrecimientos de 

períodos de restablecimiento y reflexión y las solicitudes de 

autorización de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales, formuladas por víctimas de trata. También 

se envió una recomendación para evitar que se produzcan 

situaciones de detención o de internamiento de personas 

que tienen la consideración de víctimas de trata: impartir 

instrucciones para que se compruebe que la policía ha 

adjuntado a la solicitud de autorización de internamiento, la 

ficha actualizada del extranjero del Registro Central de 

Extranjeros. 

 

- Por último, el Defensor del Pueblo (2017) hace referencia a la 

Instrucción 6/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

Ésta recoge actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en la lucha contra la trata y en la 

colaboración con las organizaciones y entidades con 

experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas. Se crea 

por ello, la figura de los interlocutores sociales, tanto nacional 

como territoriales, y se les asigna, entre otras, la función de ser 

el punto de contacto permanente con dichas organizaciones y 

entidades; así como, fomentar la colaboración y garantizar el 

intercambio de información, tendencias, estadísticas y 

elaboración de protocolos de coordinación que resulten 

necesarios para la asistencia a las víctimas.  

Lo que no queda expuesto de una manera clara en este 
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documento (2017) si estos interlocutores sociales se 

corresponden con los 7 trabajadores adscritos a las diferentes 

áreas en materia de trata que la Secretaría General de 

Inmigración y Emigración impulsó a comienzos del 2016, y 

explicado anteriormente. 

Avances logrados: 

- El Protocolo común para establecer pautas de actuación para la 

dirección e intervención ante posibles casos de trata con 

finalidad de explotación sexual que puedan presentarse en la 

UTS, en la OAR, CAR y CETI, así como en los centros de 

migraciones y dispositivos de atención de las ONGs en los que 

se desarrollen programas subvencionados por la Dirección 

General de Migraciones. 

- Protocolo de actuación entre la OAR y la Comisaría General de 

Extranjería y Fronteras para poner en conocimiento de la policía 

los casos de solicitudes de protección internacional en los que 

se aprecien indicios de trata. 

- La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio ha entrado a 

valorar las necesidades de protección internacional de víctimas 

de trata en casos puntuales, y a tener en cuenta la relevancia 

del riesgo que su situación como víctimas podría acarrearles en 

su país de origen. 

 

Otros datos relevantes: 

- La solicitud al Ministerio del Interior por la necesidad de impartir 

instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil para 

que todos los efectivos cuando intercepten a una persona 
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extranjera intentando entrar de manera irregular en el Estado 

Español, respondan poniendo a disposición del Cuerpo 

Nacional de Policía. Esta recomendación fue rechazada.  

Cese de las devoluciones en caliente. 

- Por otra parte, recoge que han sido recibidas quejas referentes 

a la disconformidad con la devolución expeditiva de inmigrantes, 

sin respetar la legislación en materia de extranjería ni los 

convenios internacionales ratificados por el Estado Español. 

Estas actuaciones impiden identificar y proteger a personas 

especialmente vulnerables, como pueden ser menores, 

solicitantes de protección internacional, víctimas de trata, etc. 

- El Defensor del Pueblo inició actuaciones con la Secretaría de 

Estado de Seguridad por quejas a la actuación de la Guardia 

Civil al interceptar personas inmigrantes. Dichas actuaciones 

finalizaron con el recordatorio de que el deber legal del 

desempeño de su trabajo está recogido en el artículo 5 de la 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

- Destaca la instalación del espacio diferenciado para personas 

ciudadanas de la Unión Europea y sus familiares en Beni-Enzar. 

- Un reto planteado es seguir trabajando para remover obstáculos 

con los que se encuentran las víctimas de trata para que sus 

solicitudes de protección internacional prosperen. 

- La mayoría de las intervenciones realizadas por el Defensor del 

Pueblo se refieren a supuestos detectados de víctimas de trata 

con fines de explotación sexual en los puestos fronterizos de los 

aeropuertos. No se ha tenido en cuenta la frontera sur de 
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Europa. 

- El rechazo generalizado detectado por las víctimas del periodo 

de restablecimiento a su llegada al Estado Español. También es 

generalizada la ausencia de solicitudes de protección 

internacional en los casos interceptados en las costas del sur de 

la península. 

- Recomienda formación para los agentes y reforzar la 

coordinación entre Policía, Guardia Civil y policías autonómicas; 

un protocolo nacional de detección y atención de menores 

víctimas de trata; e impulsar la creación de mecanismos de 

coordinación y seguimiento entre las fiscalías provinciales y las 

entidades autonómicas de protección de menores. 

- A finales del 2015 se detectaron 93 víctimas menores de edad 

acompañados/as de sus madres, generalmente. Se detectaron 

también 589 casos de personas que presentaban indicios 

(adultos/as y menores acompañados), de los cuales 229 fueron 

identificadas formalmente como víctimas por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

- Recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad: 

impulsar las medidas de coordinación, colaboración y 

cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad 

nacionales y autonómicas, al objeto de favorecer la prevención 

y la persecución del delito de trata de seres humanos. También 

que se facilitara una adecuada atención a las víctimas del delito 

de trata a través de una tramitación preferente y sumaria de las 

solicitudes formuladas para la autorización de residencia y 

trabajo por circunstancias excepcionales. 

- A la Fiscalía General del Estado: sobre los ofrecimientos de 
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períodos de restablecimiento y reflexión y las solicitudes de 

autorización de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales, formuladas por víctimas de trata. También se 

envió una recomendación para evitar que se produzcan 

situaciones de detención o de internamiento de personas que 

tienen la consideración de víctimas de trata, impartir 

instrucciones para que se compruebe que la policía ha 

adjuntado a la solicitud de autorización de internamiento, la 

ficha actualizada del extranjero del Registro Central de 

Extranjeros. 

- El Defensor del Pueblo (2017) hace referencia a la Instrucción 

6/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad. Ésta recoge 

actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

en la lucha contra la trata y en la colaboración con las 

organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la 

asistencia a las víctimas. Se crea por ello, la figura de los 

interlocutores sociales, tanto nacional como territoriales, y se les 

asigna, entre otras, la función se ser el punto de contacto 

permanente con dichas organizaciones y entidades; así como, 

fomentar la colaboración y garantizar el intercambio de 

información, tendencias, estadísticas y elaboración de 

protocolos de coordinación que resulten necesarios para la 

asistencia a las víctimas.  

Lo que no queda claro es si estos interlocutores sociales se 

corresponden con los 7 trabajadores adscritos a las diferentes 

áreas en materia de trata que la Secretaría General de 

Inmigración y Emigración impulsó a comienzos del 2016. 
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Los documentos del Defensor del Pueblo de los años 2017 y 2018 no 

tienen contenido sobre la trata de personas. 

Período de 

recuperación y 

reflexión. 

●Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como el Plan 

integral contra la trata de seres humanos (2009-2011): 

- Acción 4 del objetivo 5, proporcionar protección integral a víctimas en 

situación de estancia irregular. Perteneciente al Área III, medidas de 

asistencia y protección a las víctimas: establecer un periodo de reflexión 

de, al menos, 30 días, para que las víctimas puedan decidir sobre su 

colaboración con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. 

 

●Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018): 

- Medida 78: elaboración de pautas de actuación sobre el 

ofrecimiento, tramitación y concesión del período de 

restablecimiento y reflexión. 

Pero no se explicitan dichas pautas. 

- Medida 58: elaboración de instrucciones en desarrollo del 

procedimiento para la identificación formal de posibles víctimas 

de trata con fines de explotación sexual, que tomen en 

consideración las aportaciones de las organizaciones 

especializadas desde el momento en que se produce la 

detección. 

- Medida 59: elaboración de un modelo único de acta de 

información sobre sus derechos, redactado en un lenguaje 

sencillo y comprensible, que las FCSE entregan una vez se ha 

producido la identificación de una víctima de trata. 

- Medida 67: actualización periódica del contenido de la Guía de 
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Recursos existentes para la atención a víctimas de trata con 

fines de explotación sexual y a sus hijos/as. 

- Medida 79: establecimiento de criterios para la concesión de 

permisos de residencia por circunstancias excepcionales 

atendiendo a la colaboración de la víctima para los fines de la 

investigación o de las acciones penales. 

- Medida 80: velar por un análisis especializado de las solicitudes 

de autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales basadas en la situación personal de la víctima. 

- Medida 81: mejora de la información proporcionada a víctimas 

de trata de seres humanos extranjeras sobre el contenido 

básico del derecho a solicitar protección internacional y del 

procedimiento para su solicitud, en un idioma que comprendan 

y, en caso de que la víctima sea menor de edad, de forma 

adecuada, a su grado de madurez. 

Repatriación ●Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como el Plan 

integral contra la trata de seres humanos (2009-2011): 

Acción 5 del objetivo 5, proporcionar protección integral a víctimas en 

situación de estancia irregular. Perteneciente al Área III, medidas de 

asistencia y protección a las víctimas: establecer una dotación 

económica que garantice la subsistencia de las víctimas durante el 

periodo de reflexión o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan. 

 

●Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018): 

- Medida 78: elaboración de pautas de actuación sobre el 

ofrecimiento, tramitación y concesión del período de 
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restablecimiento y reflexión. 

 

Además, debe tenerse en cuenta las siguientes medidas: 

- Medida 69: apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, 

protección y, en su caso, retorno, de posibles víctimas de trata. 

- Medida 63: creación de un grupo de trabajo para agilizar los 

procesos de documentación de las víctimas de trata en 

colaboración con países de origen y con las organizaciones 

especializadas, en los supuestos en los que existan mayores 

dificultades. 

Elaboración propia. 

A nivel nacional, el Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos 

con Fines de Explotación Sexual del Ministerio del Interior (2007) está constituido 

por 5 áreas. Éstas son:  

-Área I: medidas de prevención y sensibilización. 

-Área II: medidas de educación y formación. 

-Área III: medidas de asistencia y protección a las víctimas. 

-Área IV: medidas legislativas y procedimentales. 

-Área V: medidas de coordinación y cooperación. 

 El Área III, “Medidas de asistencia y protección a las víctimas”, recoge 5 

objetivos compuestos de una serie de acciones cada uno para definir el protocolo 

de actuación referente a la protección y asistencia a las víctimas de trata. 

El objetivo 1 recoge: garantizar la protección a las víctimas y a los testigos 

en aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a 
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testigos y peritos en causas criminales. Dicha ley reconoce como víctimas de trata 

únicamente a aquéllas que han decidido actuar como testigos con las autoridades 

competentes. Por tanto, en este punto del análisis normativo estamos ante una 

característica común entre los documentos correspondientes al Convenio del 

Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (2005, p. 10-

11) y el Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos en España (2007, 

p. 35-36).  

 Dicha Ley (art. 3) recoge las medidas policiales de protección a las que las 

víctimas tienen derecho a recibir en calidad de testigos. Éstas indican que las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial 

cuidarán el evitar que a los/as testigos se les hagan fotografías o se les tome su 

imagen por cualquier otro procedimiento. Una vez finalizado el procedimiento 

judicial, si se mantuviera la circunstancia de peligro grave, se brindará a los/as 

testigos y peritos protección policial. Por tanto, no reconocemos en estas medidas 

recogidas en el Plan Integral de Lucha Contra la trata (2007), las medidas 

adecuadas, o cuanto menos, las únicas medidas posibles de protección y 

asistencia a las víctimas de trata para su recuperación psicológica e integración 

social. 

Las acciones a desarrollar para alcanzar este objetivo son: 

 Acción 1: elaborar un protocolo de actuación y coordinación entre Policía y 

Ministerio Fiscal que contemple medidas de información y protección de 

víctimas y testigos. 
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 Acción 2: promover la utilización de la declaración de las víctimas como 

prueba anticipada en sede judicial. Esta medida no tiene en cuenta la 

situación de estrés psicológico que viven las personas que se encuentran 

en una red de trata. Esta acción tampoco tiene en cuenta la situación 

psicológica que viven las personas víctimas de trata que les impide realizar 

tal denuncia. 

 El Defensor del Pueblo (2012) expone que en ocasiones se ha podido 

comprobar que la colaboración de las víctimas no es considerada suficiente desde 

el punto de vista policial al no aportar datos esenciales, por desconocimiento o 

cualquier otra circunstancia. Estas situaciones dejan a la víctima en una situación 

de indefensión y de riesgo. Por ello, en este mismo documento se considera que 

resulta esencial que las autoridades competentes para la resolución de estas 

autorizaciones de residencia por situación personal de las víctimas tengan en 

cuenta los informes emitidos por las entidades especializadas que atienden a las 

víctimas (La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, 2012, p.15). 

 Las dificultades en la identificación conllevan un desacuerdo en las cifras de 

las personas afectadas por este fenómeno.  Las ONGs señalan una mayor 

proporción de mujeres afectadas e identificadas como víctimas de trata que no 

llegan a ser contabilizadas por las autoridades competentes porque nunca llegan a 

presentar la denuncia. Por consiguiente, consideramos que tal y como está 

organizado el sistema para que la denuncia sea el elemento central y esencial 

para identificar, otorgar y desarrollar las medidas de protección a las víctimas no 

es el idóneo ni está proporcionando los resultados esperados. Esto es así 
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precisamente porque el trámite de la denuncia no recoge la situación psicológica 

que viven estas víctimas. 

 El objetivo 2: mejorar la información a las víctimas sobre derechos y 

recursos. Desarrollado en: 

 Acción 1: elaborar y distribuir folletos informativos específicos sobre 

derechos y recursos a las víctimas en los ámbitos policial, sanitario, de los 

servicios de extranjería, asilo y fronteras, y de los servicios sociales 

públicos y no gubernamentales. 

El objetivo 3: mejorar los servicios de atención a las víctimas. 

Las acciones a desarrollar para alcanzar este objetivo son: 

 Acción 1: elaborar una guía informativa para los profesionales de los 

servicios y puntos de atención a las víctimas. 

 Acción 2: elaborar una guía para mejorar los servicios telefónicos de 

atención. 

 Acción 3: crear unidades móviles para la atención a víctimas en condiciones 

de aislamiento. 

 Acción 4: fomentar actuaciones de mediación intercultural a través de 

ONGs. 

Se aprecia una delegación de la política de protección y asistencia a las 

víctimas de trata hacia las ONGs. Esta cuestión es igualmente explícita en 

el ámbito europeo.  

 Por otra parte, el documento La trata de seres humanos en España: 

víctimas invisibles del Defensor del Pueblo (2012) defiende que constituye un 
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elemento básico la participación formal de las organizaciones no gubernamentales 

especializadas en el procedimiento de identificación de las víctimas para 

garantizar los derechos y necesidades de las víctimas de trata de seres humanos. 

Sin embargo, reconoce que, en la práctica, la intervención de las entidades 

depende exclusivamente de la decisión que tomen los funcionarios en cada caso. 

Por tanto, resulta imprescindible abordar la evaluación del procedimiento seguido 

hasta el momento.  

 Acción 5: incluir a las víctimas de trata con fines de explotación sexual entre 

los colectivos beneficiarios de los programas de formación para el empleo. 

Esta acción supondría un elemento básico para que estas personas se 

integren verdaderamente en sociedad, participen en ella como seres humanos. 

Además de dignificar su situación personal. Por otro lado, consideramos que esta 

acción debería ir acompañada de incentivos para las empresas para que 

finalmente, estas personas puedan conseguir un trabajo de manera real. 

 Acción 6: crear centros de acogida específicos con programas de atención 

integral (psicosocial, médico y legal).  

Para desarrollar esta acción, estos centros deberán contar con equipos 

multidisciplinares con ciertas actitudes y aptitudes para ayudar a estas víctimas. 

 El objetivo 4 recoge: proporcionar asistencia jurídica especializada y en su 

propio idioma a las víctimas de TSH. 

Las acciones a desarrollar son: 

 Acción 1: proporcionar formación específica en TSH a los abogados del 

turno de oficio en colaboración con el Consejo General de la Abogacía. 
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Según Dña. María de Zabala (2012) delegada de la Agencia de la ONU para 

los Refugiados en España (ACNUR), la carencia en la formación por parte de las 

autoridades policiales en la identificación de posibles víctimas de trata dificulta 

llegar a un acuerdo para determinar cuáles deben ser los indicios de detección al 

respecto en los puertos fronterizos. Como consecuencia de ello, muchas de las 

posibles víctimas de trata no son identificadas como tales26. 

 Acción 2: proporcionar asistencia inmediata letrada gratuita y especializada 

a víctimas de TSH. 

 Acción 3: crear una red de intérpretes en los idiomas de origen de las 

víctimas. 

 Y, el objetivo 5 recoge: proporcionar protección integral a víctimas en 

situación de estancia irregular. 

Las acciones a desarrollar para alcanzar este objetivo están basadas en el 

cumplimiento del artículo 7.1 de la Directiva 2004/81/CEE, del Consejo, de 29 de 

abril de 200427, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales 

de terceros países que sean víctimas de trata o hayan sido objeto de una acción 

de ayuda a la inmigración ilegal, siempre que cooperen con las autoridades 

                                                                 
26

 Dato recogido en la exposición de su conferencia en las II Jornada trata de Personas, Dignidad y Derechos 
Humanos el 27 de noviembre del 2012 en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
27

 Artículo 7: Trato dispensado antes de la expedición del permiso de residencia. 
1. Los Estados miembros velarán por que los nacionales de terceros países interesados que no posean 
suficientes recursos disfruten de un nivel de vida que les garantice la subsistencia y el acceso a tratamiento 
médico de urgencia. Los Estados miembros satisfarán las necesidades especiales de los más vulnerables, 
incluyendo, en su caso y si así lo dispone su legislación nacional, la asistencia psicológica.  
2. Los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta las necesidades en materia de seguridad y 
protección de los nacionales de terceros países interesados cuando apliquen la presente Directiva, de 
conformidad con su legislación nacional.  
3. Los Estados miembros pondrán a disposición de los nacionales de terceros países interesados, si procede, 
servicios de traducción y de interpretación.  
4. Los Estados miembros podrán facilitar a los nacionales de terceros países interesados asistencia jurídica 
gratuita, si así lo dispone su legislación nacional y en las condiciones establecidas por ésta. 
https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf  

https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf
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competentes. Exclusivamente si se cumple esta premisa, los Estados Parte deben 

garantizar una atención integral a las víctimas, ofreciéndoles seguridad y 

confidencialidad, al menos en: alojamiento, tratamiento médico y psicológico, 

información y asesoramiento legal sobre servicios y programas. Además, se 

establece un período de reflexión previo a la denuncia (Plan Integral de lucha 

contra la trata de seres humanos en España, 2007, p. 38). 

 La asistencia a dispensar a las víctimas que estén dispuestas a realizar la 

denuncia comprende medidas en el ámbito educativo, formativo y de integración 

sociolaboral. Incluso, expone este documento (2007) que se realizaría la 

suspensión de decretos de expulsión y la concesión de autorizaciones de trabajo y 

residencia con carácter excepcional a las víctimas cuando denuncien o colaboren 

con las autoridades policiales (Op. Cit., p. 39).   

Esta colaboración nombrada se resume en la práctica a la realización de la 

denuncia igualmente, según la experiencia adquirida en terreno. 

Dichas acciones son: 

 Acción 1: agilizar y simplificar los procedimientos para la concesión de 

autorizaciones de trabajo y residencia. 

 Acción 2: agilizar los procedimientos de identificación y documentación de 

las víctimas en colaboración con los países de origen y con las ONGs. 

 Acción 3: trasponer la Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril 

relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de 

terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan 
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sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen 

con las autoridades competentes. 

 Acción 4: establecer un período de reflexión de, al menos, 30 días, para 

que las víctimas puedan decidir sobre su colaboración con las autoridades 

administrativas, policiales y judiciales. 

 Acción 5: establecer una dotación económica que garantice la subsistencia 

de las víctimas durante el período de reflexión o su posible retorno al país 

de origen, si lo solicitan. 

 Si las víctimas no solicitan el retorno a su país, y no realizan la denuncia 

correspondiente sobre su tratante, igualmente será expulsada a su país de origen. 

 Asimismo, Dña. Francesca Petriliggieri (2012), responsable del Programa 

Mujer de Cáritas Española, defiende que tanto la asistencia como la protección a 

las víctimas son otorgadas en la práctica por las ONGs y que el Estado no puede 

eximir su responsabilidad en el tema28. 

 Particularmente, consideramos que es imprescindible la delimitación en la 

competencia profesional tanto de las ONGs como de los distintos organismos de 

la Administración. Así como, su registro en la norma. Lo que llevaría a la 

modificación del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería29. 

                                                                 
28

 Dato recogido en la exposición de su conferencia en las II Jornada trata de Personas, Dignidad y Derechos 
Humanos el 27 de noviembre del 2012 en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
29

 1. 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. 
2. Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que 
una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán a la 
persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su 
resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo 
con el procedimiento previsto reglamentariamente. 

Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, noventa días, y deberá 
ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del 
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 En cuanto a actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 

tampoco se ha resuelto aún de manera satisfactoria la coordinación entre las 

distintas entidades con competencias para la investigación de los delitos de trata 

en España (La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, 2012, p. 

285). La necesidad de cooperación y coordinación efectiva entre las distintas 

autoridades con competencias en la materia es subrayada por los distintos 

documentos analizados en sus ámbitos de aplicación. 

 Por la necesidad de poner en común los conocimientos y buenas prácticas 

entre las distintas entidades que destinan su trabajo a luchar contra la trata de 

                                                                                                                                                                                                   
delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como 
durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del 
artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su 
caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el período de 
restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán 
por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de 
edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se 
harán extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno asistido o la 
autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias 
excepcionales. Finalizado el período de reflexión las administraciones públicas competentes realizarán una 
evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado 
período. 

Con carácter extraordinario la Administración Pública competente velará por la seguridad y protección de 
aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las que la víctima tenga vínculos familiares o de 
cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los 
presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar. 
3. El período de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por motivos de orden público o 
cuando se tenga conocimiento de que la condición de víctima se ha invocado de forma indebida. La 
denegación o revocación deberán estar motivadas y podrán ser recurridas según lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y podrá 
facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo 
por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de 
investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su 
integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el 
procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar 
una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente. 

En la tramitación de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá eximir de la aportación de 
aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima. 
5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas extranjeras menores de 
edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de éstas y, en todo caso, la prevalencia del interés 
superior del menor. 
6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de la trata 
de seres humanos. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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seres humanos con fines de explotación sexual fue creada la web “Red española 

contra la trata de personas” (2004).  Los fines de esta Red son analizar la 

situación y trabajar conjuntamente para mejorar la asistencia y la protección de 

las víctimas. De esta manera, se pueden aunar esfuerzos para coordinar las 

actuaciones entre ONGs y políticas públicas e incidir en las políticas 

nacionales30.  

En la actualidad son más de veinticinco las organizaciones que forman la “Red 

española contra la trata”. Y, además, colabora la Delegación Española de 

ACNUR. 

 Sobre el caso de la trata de seres humanos internacional, es en los puestos 

fronterizos donde a menudo se llevan a cabo las entrevistas para la identificación 

de las posibles víctimas. En el caso de nuestra frontera sur de Melilla, fue en 2014 

cuando se comenzaron a realizar las entrevistas para la solicitud de protección 

internacional por parte de las personas inmigrantes que lograban pasar el puesto 

fronterizo de Beni-Enzar (Marruecos). Desde entonces se han destinado dos 

oficinas para tales entrevistas, así como traductores y traductoras que dominan el 

dialecto árabe de Siria, porque la mayoría de las personas solicitantes de 

protección internacional proceden de este país en guerra31. 

 El Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) presenta los 

mismos objetivos y acciones recogidas en el Plan 2007 en cuanto a las medidas 

                                                                 
30

 http://redcontralatrata.org/ 
31

 Las personas inmigrantes subsaharianas se sitúan en la zona montañosa en Beni-Enzar y en Nador 
(Marruecos), próxima a Melilla. Los hombres subsaharianos suelen saltar la valla que separa ambas 
localidades, las mujeres suelen pasar en patera, o, disfrazadas con la vestimenta típica marroquí para sortear 
a la policía de este país. 

http://redcontralatrata.org/
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de asistencia y protección a las víctimas de trata. Únicamente presentan algunas 

diferencias mínimas, que son: 

 La acción 2 del objetivo 3: mientras el Plan 2007 recoge la elaboración de 

una guía para mejorar los servicios telefónicos de atención, el Plan (2009-

2011) contiene la elaboración y distribución de una guía para informar a 

través de los servicios de atención telefónica existentes. 

 La acción 1 del objetivo 5: mientras el Plan 2007 recoge agilizar y simplificar 

los procedimientos para la concesión de autorizaciones de trabajo y 

residencia, el Plan (2009-2011) recoge agilizar y simplificar los 

procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones de 

trabajo y residencia. 

 La única novedad en cuanto a las medidas de asistencia y protección a las 

víctimas que recoge el Plan (2009-2011) es la acción 6 del objetivo 5, que no 

recoge el Plan 2007. Ésta consiste en la elaboración de un protocolo de derivación 

y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los recursos socio-

sanitarios de atención a las víctimas. 

 Otra serie de acciones a destacar tanto del documento 2007 como del 

documento nacional del 2009-2011 son las que se recogen en el área V, medidas 

de coordinación y cooperación. Estas acciones están recogidas, a su vez, en 5 

objetivos a cubrir. Son: 

- Elaboración de protocolos y foros para potenciar la coordinación, 

comunicación y la cooperación entre distintos organismos competentes en 

la materia: a nivel policial; entre las unidades policiales con INTERPOL Y 
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EUROPOL; del CICO con centros y servicios homólogos de otros países; 

coordinación judicial a nivel europeo a través de EUROJUST, y a nivel 

iberoamericano a través de IBER-RED; crear un foro de cooperación 

permanente entre las administraciones públicas, las organizaciones no 

gubernamentales y otras instituciones implicadas en la lucha contra la trata 

y en la asistencia a las víctimas. 

- Suscribir acuerdos de intercambio de información y datos estadísticos 

relacionados con la TSH entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado y los cuerpos autonómicos y locales; y, diseñar un módulo 

específico dentro del programa estadístico de seguridad del Ministerio del 

Interior. 

- Acciones a desarrollar en los países de origen: realizar acciones de 

información y sensibilización en los países de origen para evitar la 

captación de víctimas; identificar los países prioritarios de origen de 

personas traficadas e incluirlos en los documentos de estrategia país (DEP) 

correspondientes para propiciar la generación de convenios y proyectos por 

los actores de la cooperación española; e, incorporar la trata como tema 

prioritario a las reuniones de los funcionarios consulares, agregados y 

funcionarios de enlace del Ministerio del Interior destinados en los países 

del origen, con el objeto de mejorar la información, la detección temprana y 

el reconocimiento de las solicitudes de visado que puedan estar asociadas 

a este fenómeno. 
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- Una acción destacable es la elaboración y distribución de un manual o guía 

de buenas prácticas que incluya niveles mínimos de apoyo, puntos de 

contacto de los servicios y pautas de trabajo. 

 Se puede afirmar que existen algunas cuestiones que no contribuyen a 

favorecer una efectiva protección de las víctimas, como son: 

 La confusión de la definición de trata de seres humanos con tráfico ilegal de 

inmigrantes o prostitución. 

 Los largos plazos del proceso de investigación requeridos para determinar 

si una persona ha sido objeto de trata. 

 La suposición errónea de que las víctimas de trata pueden haber 

consentido su explotación. Pues, aún siendo así, seguiría siendo víctima de 

trata teniendo presente la definición de trata de seres humanos del 

Protocolo de Palermo (2000, p. 2) integrado en los documentos de lucha 

contra la trata de ámbito europeo, nacional y local. 

 La capacitación inadecuada que reciben los oficiales de policía y migración 

con respecto a la identificación y protección de las víctimas de trata. 

 La frecuencia con la que la identificación inadecuada de las víctimas de 

trata conduce a la deportación o detención inmediatas, en ocasiones sin 

asistencia legal. Esta asistencia legal a menudo no es solicitada por las 

víctimas por desconocimiento y porque no son informadas de manera 

adecuada.  

 Una de las mayores dificultades para la identificación son los motivos que 

llevan a las víctimas para no querer presentar denuncia ante la autoridad policial 
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por miedo a las represalias que pueden sufrir ellas mismas y sus familiares; los 

explotadores les aseguran que si denuncian, sus familiares sufrirán daños, que 

serán expulsadas; sienten imposibilidad de efectuar el pago de deudas contraídas 

con los explotadores; muestran desconfianza hacia la policía muchas veces por 

experiencias negativas vividas en sus países de origen; además, se muestran 

convencidas de que sus explotadores darán con los datos de quién les denunció y 

temen las consecuencias de ello (La trata de seres humanos en España: víctimas 

invisibles, 2012, p. 143-144). 

 Las actuaciones policiales evidencian las significativas carencias que 

padece el procedimiento de detección de las víctimas en los puestos fronterizos 

(Op. Cit., p. 153). Por tanto, es urgente revisar el protocolo de actuación para la 

detección y protección de las víctimas de trata. 

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de mujeres y niñas con Fines de 

explotación sexual correspondiente al período 2015-201832 recoge una serie de 

medidas relativas a la atención a las necesidades de las víctimas. En este punto 

del trabajo serán analizadas detenidamente. 

 Las medidas de este documento para mejorar la atención a las víctimas de 

trata corresponden a los siguientes objetivos: 

- Objetivo específico 3: reforzar los mecanismos de detección de la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual. Las medidas a desarrollar 

al respecto son: 

                                                                 
32

 Tabla adjunta en anexo 3. 
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 Elaboración de un protocolo común de actuación sanitaria para la detección 

y derivación de posibles situaciones de trata con fines de explotación 

sexual y la mejora de la atención a las víctimas (medida 55). 

 Impulso de actuaciones dirigidas a posibles víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, con la finalidad de que tomen conciencia de su 

situación, favoreciendo su auto-identificación como víctimas y la 

consecuente denuncia (medida 57). 

- Objetivo específico 4: reforzar los mecanismos de identificación, asistencia 

y protección a víctimas de trata. Las medidas recogidas al respecto son:  

 Elaboración de instrucciones en desarrollo del procedimiento para la 

identificación formal de posibles víctimas de trata con fines de explotación 

sexual, que tomen en consideración las aportaciones de las organizaciones 

especializadas desde el momento en que se produce la detección (medida 

58). 

 Elaboración de un modelo único de acta de información sobre sus 

derechos, redactado en un lenguaje sencillo y comprensible, que las FCSE 

entregan una vez se ha producido la identificación de una víctima de trata 

(medida 59). 

 Traducción del modelo de acta de información sobre derechos de las 

víctimas de trata a distintos idiomas a efectos informativos (medida 60). 

 Adopción de medidas para facilitar el acceso de las organizaciones 

especializadas a las mujeres rechazadas en frontera, a fin de reforzar la 
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detección de posibles víctimas de trata de seres humanos (medida 61). 

 Creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de 

origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos en los 

que existan mayores dificultades (medida 63). 

 Adopción de medidas para mejorar la respuesta de los recursos 

especializados en el supuesto de que deban atender casos de mayor 

vulnerabilidad (discapacidad, víctimas menores de edad, víctimas con hijos 

e hijas menores o con discapacidad y otras situaciones) (medida 64). 

 Fomento de la capacitación en materia de trata de personas a 

profesionales de recursos específicos de atención a personas con 

discapacidad intelectual, a fin de adecuar la atención a víctimas de trata 

con fines de explotación sexual que presenten este tipo de discapacidad” 

(medida 65). 

- Objetivo específico 5: reforzar los servicios de información y atención a las 

víctimas de trata con fines de explotación sexual, cuyas medidas son: 

 Actualización periódica del contenido de la Guía de Recursos existentes 

para la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus 

hijos e hijas (medida 67). 

 Apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su caso, 

retorno, de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual a 

inmigrantes (medida 69). 
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 Incentivo a la contratación de mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual mediante el establecimiento de bonificaciones de la 

cuota empresarial a la Seguridad Social (medida 72). 

 Mejora de la información proporcionada a las víctimas de trata sobre el 

contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita durante el 

proceso de identificación (medida 73). 

 Elaboración de un protocolo forense para la actuación pericial en víctimas 

de trata (medida 74). 

 Elaboración de un catálogo de derechos y servicios especializados a 

disposición de las víctimas de trata, que incluya la atención a sus hijos e 

hijas y que, garantice una información homogénea a las posibles víctimas 

de trata en el momento de su detección e identificación (medida 76). 

- Objetivo específico 6: medidas dirigidas a la atención de las situaciones de 

mayor vulnerabilidad. Las medidas a este respecto son: 

 Elaboración de pautas de actuación sobre el ofrecimiento, tramitación y 

concesión del período de restablecimiento y reflexión (medida 78). 

Establecimiento de criterios para la concesión de permisos de residencia 

por circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración de la 

víctima para los fines de la investigación o de las acciones penales 

(medida 79). 

 Velar por un análisis especializado de las solicitudes de autorizaciones de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales basadas en la 
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situación personal de la víctima (medida 80). 

 Mejora de la información proporcionada, en su caso, a víctimas de trata de 

seres humanos extranjeras sobre el contenido básico del derecho a 

solicitar protección internacional y del procedimiento para su solicitud, en 

un idioma que comprendan y, en caso de que la víctima sea menor de 

edad, de forma adecuada, a su grado de madurez (medida 81). 

- Objetivo específico 7: favorecer la mejora del conocimiento de las 

situaciones de trata de mujeres con fines de explotación sexual a través de 

la investigación de esta realidad, cuyas medidas son: 

 Realización de un estudio sobre necesidades de las víctimas de trata con 

fines de explotación sexual, que incluya las necesidades específicas de las 

víctimas de trata menores de edad (medida 103). 

 Actualización del estudio sobre el tratamiento judicial de los procesos 

penales relacionados con la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual (medida 104).  

- Y objetivo específico 9: refuerzo de los instrumentos para el enjuiciamiento 

de la trata de seres humanos. Las medidas recogidas son: 

 Refuerzo de la formación de los operadores jurídicos con la finalidad de 

que la denuncia de la víctima no sea el elemento determinante en el 

proceso penal (medida 126). 

 Fomento de la solicitud de medidas en el proceso penal para garantizar el 

bloqueo y la privación a los delincuentes de los beneficios económicos 
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derivados de la trata (medida 127). 

Los beneficios económicos derivados de la trata (medida 127) deberían ser 

destinados a la investigación en el tema y al desarrollo de las medidas pertinentes 

para la atención y protección de estas personas afectadas. 

 En total son 23 medidas a desarrollar para mejorar la atención y protección 

a las víctimas de trata. 

 En este Plan (2015-2018) puede visualizarse un gran número de medidas 

para conseguir un determinado número de objetivos. Supone un esfuerzo por 

conocer la situación de las víctimas y sus circunstancias para así, poder actuar de 

manera más adecuada contra esta forma de explotación de los seres humanos. 

 Asimismo, supone una serie de medidas a destacar, novedades y 

consideraciones a tener en cuenta en la asistencia y protección a las víctimas de 

trata. Éstas son: 

- El objetivo 6, denominado “medidas dirigidas a la atención de las 

situaciones de mayor vulnerabilidad”, se presenta una serie de medidas 

divididas en 3 apartados distintos, que son: 

 Víctimas extranjeras en situación irregular. 

 Solicitantes de protección internacional. 

 Víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad. 

 Una consideración a tener en cuenta es que la mayoría de las víctimas 

extranjeras de trata de seres humanos, -por no afirmar todas-, se encuentra en 

situación irregular en el Estado Español, o en otro Estado Parte. Por tanto, 



 

158 
 

 

consideramos que tal división de medidas de asistencia y protección a las víctimas 

representa una falta de conocimiento en el tema, a pesar de los avances logrados. 

- Supone una gran novedad la elaboración de un protocolo común de 

actuación sanitaria para la detección y derivación de estas víctimas (medida 

55).  

 Se corresponde con la acción 5 del objetivo 5 (área I): elaborar protocolos 

de detección y denuncia de situaciones de trata y explotación en los ámbitos 

sanitario y asistencial del Plan Integral de Lucha Contra la trata con Fines de 

explotación sexual (2007) y del Plan integral contra la trata de seres humanos 

(2009-2011).  

 Muy importante es la elaboración de un protocolo único y común de 

identificación de posibles víctimas de trata, así como, todos los documentos que 

deben generarse al respecto para la adecuada derivación y seguimiento de estas 

personas. Por otra parte, ya que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

fomenta la financiación de proyectos a organizaciones no gubernamentales, es 

lógico y útil que se tengan en cuenta los informes realizados por éstas sobre las 

personas identificadas como víctimas de trata. Estas organizaciones son las que 

realizan el trabajo en terreno y tienen cercanía tanto con la realidad que viven 

estas personas como con las posibles víctimas de trata. Por tanto, son 

poseedoras del conocimiento necesario para la elaboración de dicho protocolo. 

 Hasta el momento se había producido una multiplicidad de documentación 

para la identificación de las personas cercanas a redes de trata lo que había 

provocado un solapamiento en los datos, que junto, con una pobre 
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sistematización de los mismos, daban lugar a múltiples fuentes de datos tanto 

cualitativos como cuantitativos poco fiables. Por tanto, todo avance producido 

para la unificación de datos mediante unos protocolos únicos de actuación, es la 

vía correcta para la adecuada identificación de esta situación que viven las 

personas en trata. 

- La medida 58 recoge la elaboración de instrucciones para la identificación 

formal de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, que 

tomen en consideración las aportaciones de las organizaciones 

especializadas desde el momento en que se produce la detección.  

A este respecto, ya existe el Protocolo Marco (2011). Cabe pensar que el 

motivo por el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha 

tenido en consideración recoger esta medida se debe a que no se toman en la 

práctica las aportaciones de las organizaciones especializadas en dicho Protocolo 

Marco.  

Esta medida podría corresponderse con las siguientes acciones del 

documento nacional del 2007, ya que, no es recogida una medida exactamente 

igual en este último documento:  

- Crear un foro de cooperación permanente entre las administraciones 

públicas, las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones 

implicadas en la lucha contra la trata y en la asistencia a las víctimas. Esta 

es la acción 1 del objetivo 5 (área V).  

- La elaboración de un manual de buenas prácticas que incluya niveles 

mínimos de apoyo, puntos de contacto de los servicios clave y pautas de 
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trabajo. Esta es la acción 2 del objetivo 5 (área V). 

Esta medida 58 podría corresponderse con la siguiente medida del Plan 

nacional del 2009-2011, ya que, ocurre como en el documento del 2007, no es 

recogida una medida exactamente igual que la medida 58: creación de un foro 

contra la trata integrado por las Administraciones Públicas competentes, las 

Organizaciones No Gubernamentales y otras instituciones. Esta es la acción 1 del 

objetivo 5 (área IV). 

- Consideramos redundante las medidas 59 y 76: 

Medida 59: elaboración de un modelo único de acta de información sobre sus 

derechos una vez identificadas. 

Medida 76: elaboración de un catálogo de derechos y servicios especializados 

a disposición de las víctimas de trata, que incluya a sus hijos e hijas, y que 

garantice una información homogénea a las posibles víctimas identificadas. 

Precisamente, esta duplicación en la documentación no consigue unificar la 

información que se les será transmitidas a las personas víctimas de trata. 

Consideramos que estas dos medidas podrían simplificarse en una, ya que, 

exponen prácticamente la misma información.  

 Estas medidas se corresponden en los documentos nacionales del 2007 y 

del 2009-2011 con la siguiente acción: elaborar y distribuir folletos informativos 

específicos sobre derechos y recursos a las víctimas en los ámbitos policial, 

sanitario, de los servicios de extranjería, asilo y fronteras, y de los servicios 

sociales públicos y no gubernamentales. Esta es la acción 1 del objetivo 2 (área 

III).  
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- La medida 61: adopción de medidas para facilitar el acceso de las 

organizaciones especializadas a las mujeres rechazadas en frontera, a fin 

de reforzar la detección de posibles víctimas de trata. Supone toda una 

novedad. Es primordial la adecuada detección de víctimas de trata desde 

el primer momento que se encuentran en territorio español, y por tanto, 

europeo. 

Sobre todo, para su adecuada derivación en península y su seguimiento. 

Esencial es su destino y el programa en el que participarán para alejar a las 

víctimas de la red tratante. Por consiguiente, consideramos esencial tanto la 

formación de todos los agentes competentes en frontera (incluyendo a las 

organizaciones no gubernamentales, que son las que desarrollan los programas 

financiados por el Estado Español) como unificar los protocolos y la 

documentación para la derivación y seguimiento de las personas que se 

encuentren inmersas en redes de trata. 

- La medida 63: creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos 

de documentación de las víctimas de trata en colaboración con los países 

de origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos que 

existan mayores dificultades.  

Supone el avance a la acción registrada tanto en el documento nacional del 2007 

como en el del 2009-2011: agilizar los procedimientos de identificación y 

documentación de las víctimas en colaboración con los países de origen y con las 

ONGs, correspondiente a la acción 2 del objetivo 5 (área III).  

- El documento del 2015-2018 recoge también medidas para desarrollar 
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recursos especializados, por ejemplo, en los casos de víctimas con 

discapacidad, menores de edad, o, víctimas con hijos o con discapacidad 

(medidas 64 y 65). 

- La actualización periódica del contenido de la Guía de Recursos existentes 

para la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus 

hijos e hijas (medida 67), supondrá una fuente fiable de trabajo para todos 

los organismos competentes.  

Esta medida puede lograr avances en la medida recogida tanto en el 

documento nacional del 2007 como en el del 2009-2011: elaborar y distribuir 

folletos informativos específicos sobre derechos y recursos a las víctimas en los 

ámbitos policial, sanitario, de los servicios de extranjería, asilo y fronteras, y de 

los servicios sociales públicos y no gubernamentales. Esta es la acción 1 del 

objetivo 2 (área III).  

- La medida 69: apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en 

su caso, retorno, de posibles víctimas de trata.  

La medida 69 se corresponde claramente con la siguiente acción recogida 

tanto en el documento nacional del 2007 como en el del 2009-2011: establecer 

una dotación económica que garantice la subsistencia de las víctimas durante el 

período de reflexión o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan. Esta es 

la acción 5 del objetivo 5 (área III).  

- Todas las medidas de protección y asistencia a víctimas de trata serán 

desplegadas siempre y cuando, las posibles víctimas hayan realizado la 

denuncia pertinente y colaboren con las fuerzas policiales del Estado. Se 
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les otorgará un período de reflexión de 30 días en el que tendrán cubiertos: 

el alojamiento, tratamiento médico, información y asesoramiento legal, 

formación e integración sociolaboral. Pasado este tiempo, si deciden no 

denunciar, les serán retiradas todas estas medidas.  

- Numerosos testimonios y estudios evidencian que el retorno para una 

víctima de trata supone volver a ser captada por la red tratante, asimismo 

supone ser repudiada en su comunidad por haberse dedicado a la 

prostitución. A este respecto es muy importante trabajar con los países de 

origen y no basar la dispensación de las medidas de protección y 

asistencia a las víctimas en la denuncia a su red tratante. Más aún, sin 

tener en cuenta la situación psicológica en la que se encuentran las 

víctimas. 

En la práctica se detecta un fomento del retorno de estas víctimas. Cuestión 

que se contrapone a lo recogido en el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería. 

Dicho artículo en su punto 4 recoge que se le facilitará el retorno a la víctima 

cuando sea elección de ésta33. 

- La medida 72: incentivo a la contratación de mujeres víctimas de trata 

mediante el establecimiento de bonificaciones de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social.  

                                                                 
33

4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y podrá 
facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo 
por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de 
investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su 
integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el 
procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar 
una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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Tanto el documento nacional del 2007 como el del 2009-2011 recogían la 

acción: incluir a las víctimas de trata entre los colectivos beneficiarios de los 

programas de formación para el empleo. Esta es la acción 5 del objetivo 3 (área 

III).  

Ello supone crear los recursos sociales adecuados para que estas personas 

sean capaces de visualizar que existen otras salidas para tener un trabajo y un 

futuro.  

Muy importante es tener presente cómo estas personas van a conseguir el 

permiso de estancia temporal para poder trabajar, ya que, todas las medidas de 

protección y asistencia se les otorgan sólo en el caso de que se decidan 

denunciar. Y en la mayoría de los casos, estas víctimas no se atreven.  

- Medida 74: elaboración de un protocolo forense para la actuación pericial 

en víctimas de trata.  

Esta medida supone un avance a la acción recogida en el documento del 2007 

y del 2009-2011: elaborar protocolos de detección y denuncia de situaciones de 

trata y explotación en los ámbitos sanitario, social y asistencial. Esta es la acción 

5 del objetivo 5 (área I).  

- Medida 77: elaboración de una propuesta de criterios o estándares para la 

intervención con víctimas de trata con fines de explotación sexual, 

incluidas las que se encuentran acompañados por sus hijos/as, a partir de 

las buenas prácticas de atención integral a las víctimas. 

La medida 77 podría corresponderse en parte con la siguiente acción del 

documento nacional 2007: elaborar un manual de buenas prácticas que incluya 
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niveles mínimos de apoyo, puntos de contacto de los servicios clave y pautas de 

trabajo. Esta es la acción 2 del objetivo 5 (área V). 

Además, podría corresponderse con las siguientes medidas del documento 

nacional 2009-2011: elaboración y distribución de una guía informativa para 

profesionales de los servicios y puntos de atención a las víctimas. Esta es la 

acción 1 del objetivo 3 (área III); y, con la elaboración y distribución de una guía 

para informar a través de los servicios de atención telefónica existentes. Esta es 

la acción 2 del objetivo 3 (área III).  

- Medida 79: establecimiento de criterios para la concesión de permisos de 

residencia por circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración 

de la víctima para los fines de la investigación o de las acciones penales. 

Esta medida no especifica cuáles serán esos criterios para la concesión de 

permisos de residencia por circunstancias excepcionales a las víctimas de trata. 

Tampoco expone en qué consiste esa colaboración de la víctima, si depende de 

la tramitación de su denuncia o no. En tal caso, esta medida evidencia que el 

permiso de residencia por circunstancias excepcionales dependerá de la 

tramitación de dicha denuncia. 

El contenido de la medida 79 se encuentra registrado en el artículo 59 bis 4 de 

la Ley de Extranjería, 

 “4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de 

responsabilidad administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno 

asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo 

por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa 
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de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones 

penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su 

integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar 

una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se 

determinen reglamentariamente34”. 

Pero, al igual que en la medida 79 se identifica la no concreción de criterios 

para la concesión de estos permisos de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales, por colaboración para los fines de la investigación, o, atendiendo a 

la situación personal. Esta situación produce desconfianza e incertidumbre en las 

personas en el momento de decidir si proceder con la denuncia o no. 

 La RECTP afirma que es fundamental revisar la interpretación que se está 

realizando en la práctica, ya que, en los casos en los que las investigaciones no 

consiguen sus objetivos marcados previamente por causas ajenas a las víctimas, 

o, cuando una víctima no quiere o no puede colaborar con las autoridades 

policiales, se le retira en muchas ocasiones la consideración de víctima o 

presunta víctima de trata. Es en este momento cuando automáticamente se les 

cierran la posibilidad de solicitar un permiso de residencia y trabajo en base a sus 

circunstancias excepcionales o situación personal (Informe para la coordinadora 

europea de lucha contra la trata. Visita oficial a España 26 y 27 de febrero del 

2015, 2015, p.22). En esta situación, las posibles víctimas de trata se encuentran 

                                                                 
34

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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desamparadas, y posiblemente, no tengan ninguna vía de escape a ser tratadas. 

Asimismo, la RECTP aporta una serie de criterios para conceder los permisos 

de residencia y trabajo a víctimas de trata en base a su situación personal. Son: 

- El impacto físico, psicológico y emocional que ha sufrido la víctima a 

consecuencia del delito. 

- La seguridad de la víctima. 

- Razones de salud. 

- Su situación familiar. 

- Otros factores relevantes: como el proceso de recuperación que esté 

siendo desarrollado por la víctima y que pueda ser acreditado por la 

entidad que le esté ofreciendo su apoyo. 

Esta medida 79 se corresponde con la siguiente acción recogida tanto en el 

documento nacional del 2007 como en el del 2009-2011: trasponer la Directiva 

2004/81/CE, del Consejo de 29 de abril relativa a la expedición de un permiso de 

residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de trata o hayan 

sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las 

autoridades competentes. Esta es la acción 3 del objetivo 5 (área III).  

 De nuevo, en esta acción ni el documento nacional del 2007 ni el del 2009-

2011 especifican en qué consiste la colaboración con las autoridades 

competentes. En la Directiva 2004/81/CE, del Consejo de 29 de abril, se recoge 

sobre la expedición y renovación del permiso de residencia (art. 8)35 que, tras 

                                                                 
35

 1. A la expiración del período de reflexión, o antes si las autoridades competentes estiman que el nacional 
del tercer país interesado ya cumple los criterios establecidos en la letra b), los Estados miembros 
considerarán:  
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haber pasado el período de reflexión de la posible víctima, cada Estado miembro 

determinará si el permiso de residencia le será otorgado a la persona si es 

valorado que está colaborando con las autoridades competentes, y si no está 

ayudando a la inmigración ilegal ni a la trata de personas. 

- Medida 80: velar por un análisis especializado de las solicitudes de 

autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales 

basadas en la situación personal de la víctima. Supone otra novedad. 

Pudiera considerarse que esta medida es el resultado de la recomendación del 

Defensor del Pueblo (2014) a la Secretaría General de Inmigración y Emigración 

para dictar instrucciones que desarrollen los supuestos para la tramitación y 

concesión de autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales basadas en la situación personal de las víctimas. Estas 

                                                                                                                                                                                                   
a) la conveniencia que presenta la prórroga de la estancia de dicha persona en su territorio a efectos de 
investigaciones o de acciones judiciales;  
b) si dicha persona ha mostrado una clara voluntad de cooperación, y  
c) si dicha persona ha roto todas las relaciones con los presuntos autores de hechos que pudieran ser 
constitutivos de alguno de los delitos a que se refieren las letras b) y c) del artículo 2.  
2. Para que se expida el permiso de residencia, y sin perjuicio de los motivos relacionados con el orden 
público y la protección de la seguridad nacional, se requerirá el cumplimiento de las condiciones mencionadas 
en el apartado 1. 3. El permiso de residencia, sin perjuicio de las disposiciones sobre la retirada establecidas 
en el artículo 14, tendrá una validez de seis meses como mínimo. Se renovará si se siguen cumpliendo las 
condiciones del apartado 2 del presente artículo.  
Artículo 2: Definiciones. 
A efectos de la presente Directiva:  
a) se entenderá por «nacional de tercer país» toda persona que no sea ciudadano de la Unión conforme lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Tratado;  
b) la «acción de ayuda a la inmigración ilegal» abarcará casos como los contemplados en los artículos 1 y 2 
de la Directiva 2002/90/CE;  
c) la «trata de seres humanos» abarcará casos como los contemplados en los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 
marco 2002/629/JAI;  
d) se entenderá por «medida de ejecución de una decisión de expulsión» cualquier medida adoptada por un 
Estado miembro con el fin de aplicar la decisión de las autoridades competentes por la que se ordena la 
expulsión de un nacional de tercer país; L 261/20 Diario Oficial de la Unión Europea ES 06.08.2004.  
e) se entenderá por «permiso de residencia» cualquier autorización expedida por un Estado miembro que 
permita a un nacional de un tercer país que cumpla las condiciones establecidas por la presente Directiva 
permanecer legalmente en su territorio;  
f) se entenderá por «menores no acompañados» los nacionales de terceros países menores de 18 años que 
lleguen al territorio del Estado miembro sin ir acompañados de un adulto responsable de ellos, ya sea 
legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, mientras tal adulto no se haga efectivamente cargo de 
ellos, o los menores que dejen de estar acompañados después de haber entrado en el territorio del Estado 
miembro. https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf 

https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf
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instrucciones deberán regular la participación de las entidades especializadas que 

asistan a la víctima de trata, mediante la emisión de un informe acerca de su 

situación personal (Informe anual 2013 y debates en las Cortes Generales. I. 

Informe, 2014, p. 181). 

- Medida 81: mejora de la información proporcionada, en su caso, a víctimas 

de trata de seres humanos extranjeras sobre el contenido básico del 

derecho a solicitar protección internacional y del procedimiento para su 

solicitud. Esta medida supone una novedad. 

- Medida 103: realización de un estudio sobre necesidades de las víctimas 

de trata con fines de explotación sexual, que incluya las necesidades 

específicas de las víctimas menores de edad. 

Para alcanzar tal medida sería oportuno escuchar las necesidades de las 

víctimas y estudiar cómo podrían ser cubiertas por planes de acción efectivos. 

Ésta proporcionaría la información necesaria sobre las circunstancias que rodean 

a las personas víctimas de trata para comprender sus necesidades y adaptar 

tanto el protocolo de actuación, los recursos sociales apropiados y desarrollar la 

formación adecuada para todas las personas que pudieran tener contacto con 

aquellas personas próximas a redes de trata. Por consiguiente, supondría una 

actualización real de los indicadores para la detección y, se podrían planificar 

campañas de concienciación y prevención reales.   

 Tanto en el documento nacional del 2007 como en el 2009-2011 no existe 

ninguna medida que pretenda recoger las necesidades de las víctimas de trata. 

Recogen una acción: realizar un estudio sobre la trata de mujeres con fines de 
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explotación sexual en tránsito o con destino a nuestro país y su relación con los 

fenómenos migratorios. Esta es la acción 1 del objetivo 1 (área I).  

- La medida 104: actualización del estudio sobre el tratamiento judicial de los 

procesos penales relacionados con la trata.  

Precisamente la escucha activa de las necesidades de las víctimas de trata 

debería conllevar otra consecuencia, la voluntad política para el tratamiento 

judicial de los procesos penales relacionados con la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual y, por tanto, su reformulación para que el conjunto de 

medidas de atención y de protección para estas personas no dependa única y 

exclusivamente de la denuncia a su tratante. 

Ni en el documento nacional del 2007 ni en el del 2009-2011 existe una acción 

denominada de la misma manera. Contienen las siguientes acciones: 

 Aprobar el reglamento de la Ley 19/1994, de protección a testigos y 

peritos en causas criminales. Esta es la acción 2 del objetivo 2 (área IV).  

 Reformar la Ley de Enjuiciamiento criminal en materia de prueba 

anticipada para incluir una mención explícita a las víctimas de trata. 

Esta es la acción 2 del objetivo 3 (área IV). 

 Realizar un estudio para analizar el tratamiento judicial de los procesos 

penales relacionados con la TSH con fines de explotación sexual desde 

la aprobación de la Ley Orgánica 11/2003. Esta es la acción 2 del 

objetivo 1 (área I).  

 Realizar un estudio comparativo, a nivel europeo, de la normativa penal 

en materia de TSH. Esta es la acción 3 del objetivo 1 (área I).  
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- Medida 126: refuerzo de la formación de los operadores jurídicos con la 

finalidad de que la denuncia de las víctimas no sea el elemento 

determinante en el proceso penal. Es la primera vez en la que es recogida 

cierta voluntad al respecto, supone la gran novedad del documento 

nacional 2015-2018. Sin embargo, esta medida se contradice con la 

medida 57 del mismo documento. 

Los antecedentes de esta medida son los siguientes: 

En el documento nacional del 2007 está recogida la siguiente acción: 

promover la utilización de la declaración de las víctimas como prueba anticipada 

en sede judicial. Esta es la acción 2 del objetivo 1 (área III). 

 Y en el documento nacional del 2009-2011: el Ministerio de Justicia 

promoverá ante la Fiscalía General del Estado la elaboración de una instrucción 

sobre la utilización de la declaración de las víctimas como prueba anticipada. Esta 

es la acción 2 del objetivo 1 (área III). 

- La medida 57: impulso de actuaciones dirigidas a posibles víctimas de trata 

con la finalidad de que tomen conciencia de su situación, favoreciendo su 

auto-identificación como víctimas y la consecuente denuncia. 

Claramente, esta medida se contrapone a la 126. Por tanto, se sigue 

fomentando la denuncia por parte de las víctimas y, cabe pensar que la denuncia 

va a seguir teniendo un gran peso para dispensar las medidas de protección y 

asistencia a las víctimas.  

 Igualmente, en los documentos nacionales anteriores del 2007 y del 2009-

2011 queda claro que es necesaria la denuncia como requisito básico para la 
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concesión de las medidas de protección y asistencia a las personas víctimas de 

trata. Las acciones de estos documentos son respectivamente: promover la 

utilización de la declaración de las víctimas como prueba anticipada en sede 

judicial; y elaboración de una instrucción sobre la utilización de la declaración de 

las víctimas como prueba anticipada. 

- Medida 46: apoyo a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 

la FEMP en el proceso de revisión del abordaje de la prostitución en la 

calle en la Ordenanza tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

Una cuestión a destacar en esta medida es la posibilidad de seguir 

identificándose a la trata con prostitución, y por tanto, no evolucionar en el camino 

adecuado para su mejor conocimiento, tratamiento adecuado y prevención. La 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual implica la prostitución. 

Pero como ha sido explicado en un capítulo anterior, abarca diversos ámbitos no 

sólo la prostitución, sino también tráfico de personas, violencia de género y una 

grave violación de los Derechos Humanos Universales. 

Esta medida tiene un antecedente en el Plan 2007 y en el del 2009-2011. Es: 

la planificación e intensificación de las inspecciones en lugares de riesgo 

potencial de trata de seres humanos. Esta es la acción 4 del objetivo 5 (área I). 

- Medida 121: impulso de la comunicación y colaboración con los países de 

origen, a través del envío de información y materiales a Embajadas y 

Consulados en España, y de la elaboración de planes de acción con los 

principales países de origen de las víctimas. 

Los resultados obtenidos del desarrollo de esta medida podrían suponer una 
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consideración especial en cuanto a la protección de víctimas de trata, que recoge 

promover la actualización de conocimientos de los operadores jurídicos en 

relación con la nueva tipificación del delito de trata de seres humanos del artículo 

177 bis del Código Penal, y en particular, en relación con los colectivos 

necesitados de especial protección (víctimas en estado de gestación, con 

discapacidad, menores de edad). Pero teniendo en cuenta el interés normativo 

por la persecución del delito, puede que el objetivo de tal medida sea conseguir la 

denuncia de la víctima dada su situación de mayor vulnerabilidad. 

 Por otra parte, la Red Española contra la trata de personas defiende en su 

“Informe de la Red Española contra la trata de personas para la coordinadora 

europea de lucha contra la trata. Visita oficial a España, 26 y 27 de febrero del 

2015”, que en el Estado Español no existe un mecanismo de derivación nacional 

que pueda abordar todas las formas de la trata y que se encargue de velar por los 

derechos de las víctimas y presuntas víctimas en general, ni de la coordinación 

de todos los actores, así como de la implementación efectiva de las medidas de 

protección y asistencia (Informe para la coordinadora europea de lucha contra la 

trata. Visita oficial a España 26 y 27 de febrero del 2015, 2015, p. 19). 

 En relación a las medidas o acciones a desarrollar en colaboración con los 

países de origen de las víctimas, el documento nacional del 2007 recoge lo 

siguiente: 

 Agilizar los procedimientos de identificación y documentación de las 

víctimas en colaboración con los países de origen y con las ONGs. 

Correspondiente a la acción 2 del objetivo 5 (área III). 
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 Realizar acciones de información y sensibilización en los países de 

origen para evitar la captación de víctimas. Corresponde a la acción 1 

del objetivo 3 (área V). 

 Identificar los países prioritarios de origen de personas traficadas e 

incluirlos en los documentos de estrategia país (DEP) correspondientes 

para propiciar la generación de convenios y proyectos por los actores de 

la cooperación española. Corresponde a la acción 2 del objetivo 3 (área 

V). 

 Incorporar la trata como tema prioritario a las reuniones de los 

funcionarios consulares, agregados y funcionarios de enlace del 

Ministerio del Interior destinados en los países del origen, con el objeto 

de mejorar la información, la detección temprana y el reconocimiento de 

las solicitudes de visado que puedan estar asociadas a este fenómeno. 

Correspondiente a la acción 1 del objetivo 5 (área I). 

 El Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) recoge lo 

siguiente al respecto: 

 Realización de acciones de información y sensibilización en los países de 

origen para evitar la captación de víctimas. Correspondiente a la acción 1 

del objetivo 3 (área V). 

 Identificación e inclusión de los países de origen prioritarios de personas 

víctimas de trata de seres humanos en los documentos de estrategia 

país (DEP) correspondientes, para propiciar la generación de convenios 
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y proyectos por los actores de la cooperación española. Correspondiente 

a la acción 2 del objetivo 3 (área V). 

 Intercambio de información policial con los países de origen, tránsito y 

destino. Correspondiente a la acción 1 del objetivo 4 (área V). 

 Incrementar la coordinación del CICLO36 con centros y servicios 

homólogos de otros países. Correspondiente a la acción 3 del objetivo 4 

(área V). 

 En cuanto a las medidas de recuperación y reflexión, tanto el documento 

del Ministerio del Interior, Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual, del 2007 como el del periodo del 2009-2011 

recogen la acción 4 del objetivo 5 (área III): establecer un periodo de reflexión de, 

al menos, 30 días, para que las víctimas puedan decidir sobre su colaboración con 

las autoridades administrativas, policiales y judiciales. 

 La medida concerniente al período de recuperación y reflexión de las 

víctimas de trata con fines de explotación sexual recogidas en el documento del 

Plan Integral de Lucha Contra la trata para los mismos fines (2015-18) es: 

- Medida 78: elaboración de pautas de actuación sobre el ofrecimiento, 

tramitación y concesión del período de restablecimiento y reflexión. 

Pero no se explicitan dichas pautas, por tanto, la concesión de tal período de 

reflexión sigue dependiendo de la denuncia tramitada por las personas tratadas 

contra su tratante.  

                                                                 
36

 También denominado CICO. 
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 Es más, como ha sido mencionado anteriormente, el Plan de lucha contra la 

trata (2015-2018) recoge: apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, 

en su caso, retorno, de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual 

a inmigrantes (medida 69). 

 Debido al apoyo a proyectos para el retorno de posibles víctimas de trata, 

y, al no ser especificadas las pautas a seguir para el ofrecimiento, tramitación y 

concesión del período de reflexión; una doble pregunta queda sin respuesta: 

¿cuáles serán las pautas que deben seguir o los requisitos que deben cumplir las 

víctimas para que se les conceda el período de reflexión?, y ¿cuáles son los 

casos en los que las víctimas serán repatriadas? De hecho, todo ello va a 

depender de su capacitación para tramitar la denuncia policial contra su/s 

tratante/s o no. 

Con respecto a la repatriación de las posibles víctimas de trata, tanto el Plan 

integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 

del 2007 como el Plan contra la trata de seres humanos (2009-2011) recogen la 

acción 5 del objetivo 5 (área III): establecer una dotación económica que garantice 

la subsistencia de las víctimas durante el periodo de reflexión o su posible retorno 

al país de origen, si lo solicitan. 

El documento nacional del 2015-18 recoge las medidas 69 y 63. Son: 

- Medida 69: apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su 

caso, retorno, de posibles víctimas de trata. 

- Medida 63: creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de 
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origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos en los 

que existan mayores dificultades. 

En cuanto al documento del Defensor del Pueblo 2012 comprende la 

primera investigación propiamente dicha por esta institución sobre la trata de 

seres humanos. 

 Desde el 2008 al 2011 hace alguna referencia al respecto, pero no entra en 

el tema de manera expresa. Son: 

- Documento del Defensor del Pueblo del año 2008: 

Expone la queja interpuesta por varias entidades no gubernamentales que 

manifestaron su preocupación ante la carencia de procedimientos 

adecuados con relación a las víctimas de trata (Informe anual 2008 y 

debates en las Cortes Generales, 2009, p. 267). 

 Igualmente recoge que esta institución inició actuaciones con la Comisaría 

General de Extranjería y Fronteras tras comprobar que había mujeres detenidas 

identificadas como víctimas de trata. Se solicitó que se revisara la operativa 

policial para evitar que víctimas de trata, por ser personas con documentación 

irregular, fueran expulsadas sin haber puesto en marcha los mecanismos 

destinados a protegerlas. 

 Finalmente manifiesta la preocupación por la desprotección de estas 

personas debido a la falta de aplicación de la normativa, y en concreto, de las 

previsiones sobre un período de reflexión. El Defensor del Pueblo (2009) 

considera que esta cuestión es clave para que las víctimas dispongan de una 
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protección específica y con independencia de su grado de colaboración con las 

autoridades (Op. Cit., p. 286). 

- El Defensor del Pueblo del 2009: 

La única información que recoge en cuanto al ámbito de la inmigración es la 

postura del Defensor del Pueblo en un caso de las denominadas 

devoluciones en caliente. Ante este hecho, la institución quiere dejar 

constancia de su disconformidad con la actuación de la Guardia Civil que 

había devuelto sin procedimiento alguno a Marruecos a un adulto 

acompañado de un menor, que intentaban llegar a Melilla. Por ello dejó 

señalado que la normativa vigente establece que cuando se intercepte a 

una persona extranjera en esta situación, la única respuesta posible por 

parte de la Guardia Civil es la puesta a disposición del Cuerpo Nacional de 

Policía para que se incoe el oportuno procedimiento (Informe anual 2009 y 

debates en las Cortes Generales, 2009, p. 418). 

- El documento del Defensor del Pueblo del 2010 no recoge ninguna 

referencia al tema de investigación del presente trabajo. 

- Su documento correspondiente al año 2011: 

Vuelve a hacer referencia al caso de las mujeres extranjeras en situación 

administrativa irregular víctimas de violencia de género, en esta ocasión 

citando la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio. Esta Ley impide que, como 

hasta el momento, se les incoara a estas personas un expediente 

sancionador por estancia irregular (Informe anual 2011 y debates en las 

Cortes Generales, 2011, p. 291). 
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 En concreto en el caso de mujeres extranjeras víctimas de trata, hace 

referencia a la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tras 

ser liberadas en operativos policiales. Éstas son ingresadas en centros de 

internamiento de extranjeros para su expulsión. Esta preocupación ha llevado, 

dice, a realizar un detenido estudio de los casos conocidos por la prensa sobre 

personas de origen subsahariano llegadas a las costas españolas, que pudieran 

ser víctimas de redes organizadas de explotación de personas (Op. Cit., p. 298). A 

este respecto, consideramos que estas investigaciones no pueden centrarse en 

los casos más conocidos por la prensa, sino que, una investigación profunda y 

rigurosa pasa por la recogida de datos de campo, en terreno, visitando los lugares 

costeros de Andalucía por donde suelen llegar, así como en Ceuta y Melilla. Pues 

es fácil conseguir este tipo de datos mediante una estancia activa en estos 

lugares. 

 Recoge que esta institución ha seguido su investigación sobre la trata de 

personas iniciada en 2008 por la desprotección de las víctimas por la falta de 

aplicación de las normativas existentes (Op. Cit., p. 296). 

 Igualmente, recoge que se ha puesto en contacto con la Secretaría de 

Estado de Igualdad para preguntar sobre el estado de situación del próximo plan 

de acción. La contestación ha sido que en el 2010 ha sido necesario profundizar 

en las acciones de sensibilización para su prevención, y en los materiales de 

formación especializada de las personas que asisten o están en contacto con 

víctimas de trata para avanzar en la persecución del delito y la protección de las 

víctimas (Op. Cit., p. 297). 
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 Indica que esta institución se encuentra inmersa en una investigación de un 

informe monográfico (Op. Cit., p. 297). Éste será el del año 2012. 

 Por otro lado, recoge que el recordatorio realizado a la Dirección General 

de la Policía y de la Guardia Civil para que cuando se realicen investigaciones 

para identificar a víctimas de delito de inmigración ilegal o tráfico de personas, las 

entrevistas tengan lugar durante el procedimiento de asilo y para que éstas se 

realicen en presencia de abogado/a, fue aceptado (Op. Cit., p. 323). Sin embargo, 

este recordatorio no incluía a las víctimas de trata de personas expresamente.  

 Por último, comparte que se han iniciado investigaciones ante la 

Subdirección General de Asilo sobre demoras en las solicitudes de asilo (Op. Cit., 

p. 327). 

 El Defensor del Pueblo del 2012, en “La trata de seres humanos en 

España: víctimas invisibles”, recoge lo siguiente con respecto a la identificación y 

protección de las víctimas en España: 

- Protocolos de identificación: se remite al Convenio del Consejo de Europa 

(2005) (La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, 2012, p. 

140). 

- Colaboración entre autoridades y las ONGs: el Defensor del Pueblo (2012) 

afirma que la labor de las ONGs constituye un elemento básico en el 

procedimiento de identificación (La trata de seres humanos en España: 

víctimas invisibles, 2012, p. 154). 

 Aunque vuelve a hacer referencia al Convenio del Consejo de Europa 

(2005) a este respecto, y en esta ocasión a lo recogido en el artículo 59 bis de la 
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Ley Orgánica 4/2000, en su apartado 6, que se desarrollarán las condiciones de 

colaboración entre este tipo de organizaciones, también destaca que es necesario 

desarrollar las condiciones de colaboración (Op. Cit., p. 154). 

 Como hará en documentos posteriores, lo veremos más adelante. 

- Indicios razonables: recoge que poseer los indicios razonables de que una 

persona sea víctima de trata es razón suficiente para no alejarla del 

territorio. Para ello se basa y cita el artículo 10.2 del Convenio del Consejo 

de Europa, el que dice que las partes verificarán que no se aleje del 

territorio hasta que finalice el proceso de identificación y de que goza de la 

asistencia previa, cuando las autoridades competentes consideren indicios 

razonables de que una persona sea víctima de trata (Op. Cit., p. 161). 

 Asimismo, este documento hace hincapié en que el proceso de 

identificación es independiente de cualquier procedimiento penal. Y que la 

asistencia debe ser ofrecida a todas las víctimas (Op. Cit., p. 161-163).  

 Por otra parte, este documento (2012) recoge que el período de reflexión y 

recuperación debería constar de dos fases: una primera, en la que la persona 

tiene que restablecerse, sentirse segura, recuperarse física y psicológicamente del 

sufrimiento. Y sólo entonces, podrá enfrentarse a esa segunda fase en la que 

deberá ser informada sobre la posibilidad de cooperar con las autoridades 

competentes (Op. Cit., p. 168). 

- Autorización de residencia: el documento hace referencia a los dos 

supuestos a través de los cuales se expedirán un permiso de residencia 

renovable a las víctimas recogido en el Convenio del Consejo de Europa, 
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en su artículo 14.1 (Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra 

la trata de seres humanos, 2005, p. 11). Y que éstos se encuentran 

recogidos en la Ley Orgánica 4/2000. Concluye al respecto que, la escasa 

protección y asistencia recogida en la normativa, disuade a las víctimas a 

colaborar (La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, 2012, 

p. 174). 

 Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas de 

trata, aseguran al Defensor del Pueblo (2012) que es muy difícil obtener la 

autorización de trabajo y residencia por la situación personal (Op. Cit., p. 175). 

En cuanto a la asistencia a las víctimas, el Defensor del Pueblo (2012) recoge 

lo siguiente: 

- Es necesario mejorar la asistencia a las víctimas y proporcionarles una 

protección efectiva (Op. Cit., p. 182). 

- Los mecanismos deben describir los procedimientos existentes para 

detectar y asistir a las víctimas (Op. Cit., p. 183). 

- Deben hacerse evaluaciones individuales de riesgos y necesidades (Op. 

Cit., p. 183). 

- Se debe proporcionar a las víctimas de trata una información clara sobre 

derechos laborales y sociales (Op. Cit., p. 183). 

- Destaca que algunas víctimas que colaboraron en el proceso de 

investigación contra la red tratante que las captaron, no obtuvieron la 

autorización de residencia (Op. Cit., p. 185). 
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- Expresa la importancia de que en la práctica no hay criterios y/o 

procedimientos básicos y uniformes (Op. Cit., p. 188). 

- Tampoco se han unificado estándares mínimos ni buenas prácticas entre 

las ONGs y administraciones (Op. Cit., p. 189). 

 Por último, el Defensor del Pueblo (2012) realiza una especial referencia a 

las víctimas de trata y protección internacional. 

 Comienza esta referencia haciendo alusión a la definición de “refugiado” 

que recoge la Convención de Ginebra de 1951 de Naciones Unidas. Ésta es (Op. 

Cit., p. 191-192): 

“Un refugiado es aquel que debido a fundados temores de ser perseguido 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 

grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección del tal país; o que careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera regresar a él37”. 

 Explica que, mediante la lectura y comprensión de esta definición está 

incluida cualquier solicitud de protección internacional por motivos de género (Op. 

Cit., p. 193). 

                                                                 
37

 https://eacnur.org/es/convencion-de-ginebra-de-1951-el-estatuto-de-los-
refugiados?utm_sc=google&utm_md=SEM&utm_cp=1019199550&matchtype=b&keyword=&gclid=CjwKCAjw
2rjcBRBuEiwAheKeLxZX5YRJTO8gB9N9uTgnfXB0vnyVS1FEpFSkCeYVROalBOkzj8tLDBoC-jIQAvD_BwE 

https://eacnur.org/es/convencion-de-ginebra-de-1951-el-estatuto-de-los-refugiados?utm_sc=google&utm_md=SEM&utm_cp=1019199550&matchtype=b&keyword=&gclid=CjwKCAjw2rjcBRBuEiwAheKeLxZX5YRJTO8gB9N9uTgnfXB0vnyVS1FEpFSkCeYVROalBOkzj8tLDBoC-jIQAvD_BwE
https://eacnur.org/es/convencion-de-ginebra-de-1951-el-estatuto-de-los-refugiados?utm_sc=google&utm_md=SEM&utm_cp=1019199550&matchtype=b&keyword=&gclid=CjwKCAjw2rjcBRBuEiwAheKeLxZX5YRJTO8gB9N9uTgnfXB0vnyVS1FEpFSkCeYVROalBOkzj8tLDBoC-jIQAvD_BwE
https://eacnur.org/es/convencion-de-ginebra-de-1951-el-estatuto-de-los-refugiados?utm_sc=google&utm_md=SEM&utm_cp=1019199550&matchtype=b&keyword=&gclid=CjwKCAjw2rjcBRBuEiwAheKeLxZX5YRJTO8gB9N9uTgnfXB0vnyVS1FEpFSkCeYVROalBOkzj8tLDBoC-jIQAvD_BwE
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 Asimismo, recoge los 3 elementos esenciales, según el criterio de la 

institución, para determinar si la legislación y los mecanismos existentes en un 

país funcionan de manera eficaz para la derivación de las personas objeto de trata 

a los procedimientos de asilo. Estos 3 elementos son: 

- Un procedimiento nacional que permita la identificación y registro de las 

personas objeto de trata. 

- Un sistema adicional efectivo para atender las necesidades de protección 

internacional. 

- Un mecanismo competente y coherente para derivar a las personas objeto 

de trata desde el primero hasta el segundo procedimiento (Op. Cit., p. 193). 

 Afirma que en algunos países con legislación relativa a la trata y con 

legislación de asilo, ambos procedimientos están desconectados (Op. Cit., p. 197). 

Tal es el caso del Estado Español para las personas inmigrantes de determinada 

nacionalidad, concretamente son los casos de las personas procedentes de los 

países subsaharianos. Estas personas piensan a priori que el derecho a solicitar 

protección internacional no es para ellas, que es un derecho para las personas 

sirias. 

 Es más, el Defensor del Pueblo (2012) muestra su especial preocupación 

ante la práctica detectada por el organismo encargado del examen de las 

solicitudes de protección internacional de que, con carácter general, excluye toda 

solicitud de protección internacional basada en el hecho de ser o haber sido 

víctima de trata, alegando que no tiene encaje jurídico y que debería ser 

reconducidos en la Ley de Extranjería (Op. Cit., p. 201). 
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La experiencia del Defensor del Pueblo coincide con las apreciaciones de 

ACNUR: 

- No existen mecanismos adecuados para la detección de las demandantes 

de asilo. 

- Por tanto, es urgente mejorar los procedimientos y la coordinación para su 

correcta identificación. 

- Y que la falta de declaración no puede suponer un dato decisivo en la 

determinación de indicios (Op. Cit., p. 203-204). 

 El documento del Defensor del Pueblo  del 2013, correspondiente al 

seguimiento del informe presentado en 2012, explica que, a raíz del informe del 

2012, fueron presentadas una serie de recomendaciones a diferentes instancias y, 

expone los avances logrados y los retos pendientes de cada una de ellas. 

 En total fueron presentadas 27 recomendaciones, de las cuales, 19 fueron 

aceptadas, 2 rechazadas y 6 se encuentran en trámite a fecha de la publicación 

del documento. 

Las recomendaciones fueron las siguientes:  

 “Recomendación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social: modificar el 

artículo 140 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, 

aprobado por el Real Decreto 557/2011, con el fin de dar cumplimiento al 

mandato legal del artículo 59 bis, apartado 638, y desarrollar las condiciones 

                                                                 
38

 1. 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. 
2. Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que 
una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán a la 
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de colaboración con las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de 

lucha que tengan por objeto la acogida y la protección de las víctimas de 

trata de seres humanos” (Seguimiento del informe presentado en 

septiembre de 2012. La trata de seres humanos en España: víctimas 

invisibles, 2013, p. 10). 

Esta recomendación fue rechazada por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. El avance logrado hasta la fecha de la publicación del documento ha sido 

                                                                                                                                                                                                   
persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su 
resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo 
con el procedimiento previsto reglamentariamente. 
Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, noventa días, y deberá ser 
suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del 
delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como 
durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del 
artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su 
caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el período de 
restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán 
por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de 
edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se 
harán extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno asistido o la 
autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias 
excepcionales. Finalizado el período de reflexión las administraciones públicas competentes realizarán una 
evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado 
período. 

Con carácter extraordinario la Administración Pública competente velará por la seguridad y protección de 
aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las que la víctima tenga vínculos familiares o de 
cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los 
presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar. 
3. El período de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por motivos de orden público o 
cuando se tenga conocimiento de que la condición de víctima se ha invocado de forma indebida. La 
denegación o revocación deberán estar motivadas y podrán ser recurridas según lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y podrá 
facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo 
por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de 
investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su 
integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el 
procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar 
una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente. 

En la tramitación de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá eximir de la aportación de 
aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima. 
5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas extranjeras menores de 
edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de éstas y, en todo caso, la prevalencia del interés 
superior del menor. 
6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de la trata 
de seres humanos. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas, que ha permitido la 

colaboración, en casos puntuales, de organizaciones especializadas en el 

procedimiento de identificación y asistencia a las víctimas (Op. Cit., p. 10). 

 Dicho protocolo se encuentra recogido en el artículo 140 del Reglamento de 

Extranjería. 

 El reto pendiente que es presentado en esta recomendación es la 

participación de las organizaciones especialistas en el tema porque se podrían 

conocer las dificultades que se encuentran en el procedimiento de identificación 

de potenciales víctimas de trata, y así, podría encontrarse la fórmula adecuada 

para la detección efectiva de estas personas e incorporar tal fórmula en el 

procedimiento de identificación (Op. Cit., p. 11). 

 “Recomendación a la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social: agilizar 

los trabajos para la publicación del Plan de lucha contra la trata con fines de 

explotación laboral” (Op. Cit., p. 11). 

 “Recomendación a la Secretaría General de Inmigración y Emigración: 

dictar instrucciones que desarrollen los supuestos para la tramitación y 

concesión de autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales basadas en la situación personal de la víctima. Las citadas 

instrucciones deberán regular la participación de las entidades 

especializadas que asistan a la víctima de trata, mediante la emisión de un 

informe acerca de su situación personal” (Op. Cit., p. 12). 

 El Defensor del Pueblo (2013) expone que el avance logrado consiste en 

que la Secretaría General de Inmigración y Emigración ha impulsado en 2012, 
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mediante la Subdirección General de integración de Inmigrantes, la elaboración de 

un Protocolo común con el objetivo de establecer pautas de actuación para la 

detección e intervención ante posibles casos de trata con finalidad de explotación 

sexual de seres humanos que puedan presentarse en la Unidad de Trabajo Social 

(UTS), en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), en los centros de acogida a 

refugiados (CAR) o en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), 

así como en los centros de migraciones y dispositivos de atención de las ONG en 

los que desarrollen programas subvencionados por la Dirección General de 

Migraciones (Op. Cit., 2013, p. 13). 

A este respecto hay que considerar 3 cuestiones: 

- El Protocolo Marco de Protección de las Víctimas que ha permitido la 

colaboración de organizaciones especializadas en el procedimiento de 

identificación y asistencia a las víctimas (expuesto en una 

recomendación39), se corresponde con el protocolo obtenido como avance 

logrado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración impulsado 

en 2012 (expuesto en otra recomendación40), -con el objetivo de establecer 

                                                                 
39

 Recomendación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Modificar el artículo 140 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000

39
, aprobado por el Real Decreto 557/2011, con el fin de dar 

cumplimiento al mandato legal del artículo 59 bis, apartado 6
39

, y desarrollar las condiciones de colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucha que tengan por objeto la acogida y la 
protección de las víctimas de trata de seres humanos (Seguimiento del informe presentado en septiembre de 
2012.La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, 2013, p.10). 
40

 Recomendación a la Secretaría General de Inmigración y Emigración: Dictar instrucciones que desarrollen 
los supuestos para la tramitación y concesión de autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales basadas en la situación personal de la víctima. Las citadas instrucciones deberán regular la 
participación de las entidades especializadas que asistan a la víctima de trata, mediante la emisión de un 
informe acerca de su situación personal” (Recomendación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 
Modificar el artículo 140 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000

40
, aprobado por el Real 

Decreto 557/2011, con el fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 59 bis, apartado 6
40

, y 
desarrollar las condiciones de colaboración con las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucha 
que tengan por objeto la acogida y la protección de las víctimas de trata de seres humanos (Seguimiento del 
informe presentado en septiembre de 2012. La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, 2013, 
p.10). 
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pautas de actuación en la Unidad de Trabajo Social, en la Oficina de Asilo y 

Refugio, en los centros de acogida a refugiados o en los Centros de 

Estancia Temporal-. 

- El protocolo expuesto como avance logrado por la Secretaría General de 

Inmigración y Emigración impulsado en 2012, fue puesto en marcha en el 

2011 según este mismo documento. 

- El Defensor del Pueblo (2013) expone que el Protocolo Marco de 

Protección de las Víctimas ha permitido la colaboración de organizaciones 

especializadas en el procedimiento de identificación y asistencia a las 

víctimas en casos puntuales. Pero esta valoración no es justificada con 

contenido.  

 La primera respuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social señalaba 

que los supuestos atendiendo a la situación personal de las posibles víctimas, 

para la concesión de su autorización de residencia o trabajo, son escasos, y por 

consiguiente, resulta imposible extraer un conjunto de criterios generales 

reseñables que pudiesen ser aplicados a un número representativo de estos 

casos (Op. Cit., p. 13). 

 En el momento de la elaboración del documento del Defensor del Pueblo 

(2013), estaban teniendo lugar reuniones técnicas entre personal del Defensor del 

Pueblo y de la Secretaría General de Inmigración y Emigración con el objetivo de 

llegar a una solución sobre esta cuestión (Op. Cit., p. 13). 

 A este respecto, el Defensor del Pueblo (2013) expone la historia de vida de 

una mujer, víctima de trata, y cómo, tras una sugerencia formulada por esta 
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institución a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se le 

concedió una autorización provisional de residencia y trabajo. Por tanto, aboga por 

la importancia de regular el procedimiento para la concesión de este tipo de 

autorizaciones. Igualmente, resalta la importancia de la total implicación de cada 

uno de los organismos competentes para tal fin. 

 También pone de manifiesto que resulta preciso clarificar los supuestos 

para la concesión de la autorización de residencia a las víctimas de trata, previstos 

en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000 y su desarrollo reglamentario. 

Estos preceptos recogen los criterios establecidos en los principales instrumentos 

internacionales. Sin embargo, el bajo número de autorizaciones de residencia 

concedidas (58 en 2011 y, 66 en 2012) unido al escaso número de períodos de 

restablecimiento y reflexión concedidos, ha de llevar a una revisión del 

procedimiento establecido (Op. Cit., p. 15).  

 El reto pendiente planteado en esta recomendación consiste en la 

unificación de unos criterios comunes que permitan a las Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno resolver las solicitudes de autorización de 

residencia basadas en la situación personal de la víctima. Estos criterios deberían 

incluir la necesidad de contar con un informe de la entidad especializada que 

atienda a la víctima (Op. Cit., p. 16). 

 Recomendación a la Subsecretaría del Interior: esta recomendación 

conlleva dos recomendaciones a su vez que implican: 

- Revisar los criterios de actuación que sigue la Oficina de Asilo y Refugio en 

las solicitudes de protección internacional en las que el interesado/a alegue 
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la condición de víctima de trata, o en las que el ACNUR pone de manifiesto 

la existencia de tales indicios (Op. Cit., p. 16). 

- Dictar instrucciones conjuntas con la Secretaría de Estado de Seguridad, 

destinadas a subsanar las deficiencias de coordinación apreciadas en dos 

supuestos: aquellos en los que durante la sustanciación de una solicitud de 

protección internacional se aprecien indicios razonables de trata de 

personas; así como, en los casos en los que, en aplicación del Reglamento 

(CE) 343/200341, se traslade a España a un solicitante de protección 

internacional, potencial víctima de trata (Op. Cit., p. 16). 

Los avances logrados con respecto a esta recomendación del Defensor del 

Pueblo (2013), son: 

- Se ha establecido un protocolo de actuación entre la Oficina de Asilo y 

Refugio y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para poner en 

conocimiento de la policía aquellos casos de solicitudes de protección 

internacional en los que se aprecien indicios de trata (Op. Cit., p. 16). 

- La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio ha entrado a valorar las 

necesidades de protección internacional de víctimas de trata en casos 

puntuales, y, a tener en cuenta la relevancia del riesgo que su situación 

como víctimas podría acarrearles en su país de origen (Op. Cit., p. 16). 

 Igualmente, el Defensor del Pueblo (2013) expone que la Oficina de Asilo y 

Refugio no comparte la necesidad de revisar los criterios de actuación que se 

siguen en las solicitudes de protección internacional en las que el interesado 

                                                                 
41

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:ES:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:ES:PDF
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alegue la condición de víctima de trata, o en las que el ACNUR pone de manifiesto 

la existencia de tales indicios, incluidos aquellos casos que se presentan en los 

puestos fronterizos (Op. Cit., p. 16-17). 

 La mayoría de las intervenciones realizadas por el Defensor del Pueblo se 

refieren a supuestos detectados en los puestos fronterizos de los aeropuertos, en 

los que la persona solicitante de protección internacional cuenta con un perfil de 

potencial víctima de trata de personas. La celeridad de los plazos y la situación de 

extrema vulnerabilidad de estas personas evidencian la necesidad de continuar 

trabajando para mejorar el procedimiento (Op. Cit., p. 17). 

 El reto planteado para esta recomendación es seguir trabajando para 

remover los obstáculos con los que se encuentran las víctimas de trata para que 

sus solicitudes de protección internacional prosperen, que se refieren 

fundamentalmente a la dificultad para acreditar la existencia de un “fundado temor 

de persecución” o la “pertenencia a un determinado grupo social” (Op. Cit., p. 17). 

 El resto de recomendaciones que se explicitan en el documento del 

Defensor del Pueblo (2013) son referentes a menores de edad. 

El documento del Defensor del Pueblo del 2014 (2015) recoge varias 

cuestiones a destacar. Son las siguientes: 

- La solicitud al Ministerio del Interior por la necesidad de impartir 

instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil para que todos los 

efectivos cuando intercepten a una persona extranjera intentando entrar de 

manera irregular en el Estado Español, respondan poniéndola a disposición 

del Cuerpo Nacional de Policía. Esta recomendación fue rechazada 
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(Informe anual 2014 y debates en las Cortes Generales. I. Informe, 2015, p. 

201). 

 Si se llevara a cabo esta solicitud, cesarían las devoluciones en caliente. 

Por tanto, consideramos que no existe una voluntad por parte de nuestros 

dirigentes políticos de gestionar de una manera diferente la inmigración. 

- Por otra parte, recoge que han sido recibidas quejas referentes a la 

disconformidad con la devolución expeditiva de inmigrantes, sin respetar la 

legislación en materia de extranjería ni los convenios internacionales 

ratificados por el Estado Español. Estas actuaciones impiden identificar y 

proteger a personas especialmente vulnerables, como pueden ser 

menores, solicitantes de protección internacional, víctimas de trata, etc (Op. 

Cit., p. 209-210). 

- El Defensor del Pueblo inició actuaciones con la Secretaría de Estado de 

Seguridad por numerosas y diferentes quejas de la actuación de la Guardia 

Civil al interceptar personas inmigrantes que intentaban acceder a suelo 

español en Melilla de manera irregular. En uno de los casos, agentes de la 

Guardia Civil utilizaron un extintor con el que se roció a un ciudadano 

extranjero durante su salto a la valla de Melilla. Dichas actuaciones 

finalizaron con el recordatorio de que el deber legal del desempeño de su 

trabajo está recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad42, y especialmente a impedir, 

                                                                 
42

 Artículo 5. 
Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: 
1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
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en el ejercicio de su actuación profesional cualquier práctica abusiva, 

arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral (Op. Cit., p. 

210). 

- A lo largo del documento explica en varias ocasiones las visitas guiadas al 

puesto fronterizo de Beni-Enzar para comprobar el estado de las obras. 

Destaca la instalación del espacio diferenciado para personas ciudadanas 

de la Unión Europea y sus familiares (Op. Cit., p. 206). 

                                                                                                                                                                                                   
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en 

consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. 
c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y 

oponerse a él resueltamente. 
d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la 

obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente 
constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. 

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley. 
2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: 

a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 
discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a 
quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para 
ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre 
las causas y finalidad de las mismas. 

c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello 
dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave 
para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer 
un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado 
anterior. 
3. Tratamiento de detenidos, especialmente: 

a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales 
en el momento de efectuar una detención. 

b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo 
su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. 

c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por 
el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. 
4. Dedicación profesional. 

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier 
tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. 
5. Secreto profesional. 

Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con 
ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo 
que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera. 
6. Responsabilidad. 

Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, 
infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los 
principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a 
las Administraciones Públicas por las mismas. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
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- Explica que sigue recibiendo quejas de algunas de las asociaciones de 

defensa de las víctimas de trata respecto a las dificultades en la 

identificación de presuntas víctimas de trata, lo que genera fallos en la 

activación del Protocolo Marco de protección de víctimas de trata de seres 

humanos. 

 Asimismo defiende la modificación del artículo 140, del Real Decreto 

557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su 

integración social, desarrollando las condiciones de colaboración de las 

autoridades competentes con las organizaciones no gubernamentales sin ánimo 

de lucro que tengan por objeto la acogida y la protección de las víctimas de trata 

de seres humanos (Op. Cit., p. 223). 

 Considera que una mejora en este ámbito debería ir precedida de una 

evaluación del procedimiento seguido hasta la fecha de este documento, por la 

experiencia acumulada y de los resultados obtenidos. Así como, de los 

procedimientos desarrollados en otros países de nuestro entorno, en coordinación 

con las entidades especializadas en atención a las víctimas (Op. Cit., p. 224). 

 El documento del Defensor del Pueblo del 2015 (2016) no proporciona 

información alguna sobre trata. 

 En el documento del Defensor del Pueblo 2016 (2017) son destacables las 

conclusiones resultantes del estudio que analiza la regulación del derecho de asilo 

y de la protección subsidiaria. Éstas están referidas a las cuestiones de 
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procedimiento, la situación de los colectivos especialmente vulnerables y el 

sistema de acogida para solicitantes de protección internacional.  

Entre éstas se encuentra la referida a trata de seres humanos: que la Ley 12/2009 

de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria deberá de 

incorporar normas que clarifiquen la compatibilidad de los procedimientos de asilo 

con los de la Ley de Extranjería, entre ellos, y los relativos a menores y trata de 

seres humanos (Informe anual 2016 y debates en las Cortes Generales. I. 

Informe, 2017, p. 54). 

 Además, se recoge que la mayoría de las quejas recibidas hacen referencia 

a que las denominadas devoluciones en caliente no permiten conocer si las 

personas afectadas son menores de edad, o se encuentran en necesidad de 

protección internacional. También se recibieron quejas relacionadas con la 

demora en la llegada de los servicios de emergencia, lo que supone un riesgo 

para las personas (Op. Cit., p. 246). Como ya ocurriera en el documento de esta 

misma entidad del 2015. 

 Igualmente, se explica que, a finales del 2015, el Defensor del Pueblo, 

solicitó a la Secretaría General de Inmigración e Emigración información sobre el 

grado de aplicación del Protocolo para la detección y actuación ante posibles 

casos de trata de personas con fines de explotación sexual. La respuesta fue que 

se detectaron 93 víctimas menores de edad acompañados/as de sus madres, 

generalmente. Se detectaron también 589 casos de personas que presentaban 

indicios (adultos/as y menores acompañados), de los cuales 229 fueron 
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identificadas formalmente como víctimas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado (Op. Cit., p. 270). 

 Se explica que, a comienzos del 2016, la Secretaría General de Inmigración 

y Emigración impulsó la creación de un grupo de referencia en el ámbito de la 

trata formado por 7 trabajadores, adscritos a las diferentes áreas y, se impulsaron 

acciones formativas y la difusión de materiales dirigidos a profesionales de 

distintos ámbitos. Se comunica también que se está trabajando para mejorar 

carencias detectadas, como la colaboración con expertos en trata de la 

Delegación del Gobierno para la violencia de género, y la mejora en la recogida y 

tratamiento de datos (Op. Cit., p. 270). 

 Con respecto a las personas identificadas como víctimas y fueron derivadas 

para presentar solicitud de protección internacional, el Defensor del Pueblo (2016) 

recibió la información de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras 

comunicando que, entre junio de 2015 a junio 2016, 77 personas que habían sido 

identificadas como potenciales víctimas de trata solicitaron o manifestaron querer 

solicitar protección internacional (Op. Cit., p. 271). Este dato no es concreto, no 

identifica a las personas víctimas de trata que verdaderamente solicitaron 

protección internacional. 

 También, el Defensor del Pueblo (2017) realizó una serie de 

recomendaciones en materia de trata con fines de explotación sexual. Son: 

A la Secretaría de Estado de Seguridad: impulsar las medidas de coordinación, 

colaboración y cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales y 
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autonómicas, al objeto de favorecer la prevención y la persecución del delito de 

trata de seres humanos. También que se facilitara una adecuada atención a las 

víctimas del delito de trata a través de una tramitación preferente y sumaria de las 

solicitudes formuladas para la autorización de residencia y trabajo por 

circunstancias excepcionales (Op. Cit., p. 272). 

A la Fiscalía General del Estado: sobre los ofrecimientos de períodos de 

restablecimiento y reflexión y las solicitudes de autorización de residencia y 

trabajo por circunstancias excepcionales, formuladas por víctimas de trata. 

También se envió una recomendación para evitar que se produzcan situaciones 

de detención o de internamiento de personas que tienen la consideración de 

víctimas de trata, impartir instrucciones para que se compruebe que la policía ha 

adjuntado a la solicitud de autorización de internamiento, la ficha actualizada del 

extranjero del Registro Central de Extranjeros (ADEXTTRA) (Op. Cit., p. 272). 

 Por último, el Defensor del Pueblo del 2016 (2017) hace referencia a la 

Instrucción 6/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad. Ésta recoge 

actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra 

la trata y en la colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia 

acreditada en la asistencia a las víctimas. Se crea por ello, la figura de los 

interlocutores sociales, tanto nacional como territoriales, y se les asigna, entre 

otras, la función de ser el punto de contacto permanente con dichas 

organizaciones y entidades; así como, fomentar la colaboración y garantizar el 

intercambio de información, tendencias, estadísticas y elaboración de protocolos 
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de coordinación que resulten necesarios para la asistencia a las víctimas (Op. Cit., 

p. 273).  

 Lo que no queda expuesto de una manera clara en este documento (2017) 

es si estos interlocutores sociales se corresponden con los 7 trabajadores/as 

adscritos a las diferentes áreas en materia de trata que la Secretaría General de 

Inmigración y Emigración impulsó a comienzos del 2016, y explicado en la página 

anterior. 

Los documentos del Defensor del Pueblo correspondientes tanto del año 

2017 como del 2018 no recogen ninguna información sobre trata de personas. 

2.3.- Medidas penales y fronterizas. 

Las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual son 

captadas de forma transnacional o nacional. Por tanto, la trata puede tener lugar 

de manera internacional, -también llamada trata externa-, o dentro de un mismo 

país, -trata interna-. 

 La trata internacional o trata externa se caracteriza porque la captación de 

las personas ocurre en el país de origen o residencia de la víctima y su 

explotación en otro país diferente. Las víctimas utilizan los itinerarios de la 

migración irregular y las redes de trata se aprovechan de las situaciones en las 

que viven estas personas para usar sus métodos de captación. Las comunidades 

de origen ven en la explotación una oportunidad para cambiar su situación de vida 

(La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, 2012, p. 32). 
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 Bermejo reconoce una serie de factores que han propiciado el incremento 

considerable de las redes criminales organizadas de la trata internacional (Estudio 

sobre las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía, 

2011, p. 24-25). Estos factores son: 

1- El desarrollo de los medios de comunicación internacionales, especialmente 

internet. 

2- El crecimiento del comercio internacional y de las transacciones bancarias 

internacionales, lo que facilita las operaciones de lavado de dinero y 

dificulta el control de movimientos. 

3- El mayor aperturismo fronterizo a raíz del tratado de Schengen permite la 

circulación rápida y libre de mercancías y personas. 

4- La caída de regímenes comunistas en la Europa del Este, que produjo una 

nueva situación de libre mercado que ofrecía un terreno adecuado para la 

delincuencia económica (Op. Cit., p. 24-25). 

 Otros factores que han fomentado la trata de seres humanos en todas sus 

variantes han sido la feminización de la pobreza y el alto nivel de analfabetismo de 

las víctimas. 

 Siguiendo las aportaciones de Bermejo se puede determinar que los 

problemas de inmigración ilegal y trata son elementos que van unidos, lo que 

convierte a las personas inmigrantes en víctimas encontrándose en una posición 

de marginalidad que las mantiene en una situación de constante abuso y 

reducción de derechos (Op. Cit., p. 25).  
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Es importante dejar claro que las personas víctimas de trata son inmigrantes 

ilegales, pero que no todo inmigrante ilegal es víctima de trata. Del mismo modo, 

ser víctima de trata no es sólo ser inmigrante ilegal, como está siendo desglosado 

en este trabajo. 

 Los informes de Naciones Unidas consideran que España no actúa como 

país de origen en el caso de la trata de seres humanos a nivel internacional, sino 

que es considerado como país de bajo tránsito de víctimas procedentes de Brasil, 

América del Sur y África. Sin embargo, en los informes de las Naciones Unidas, se 

asigna a nuestro país una importancia alta como lugar de destino, recibiendo a 

víctimas procedentes de Colombia, República Dominicana, Nigeria, Rusia, 

Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Brasil, Croacia, República Checa, Hungría, 

Marruecos, Polonia y otros países (Plan Integral de lucha contra la trata de seres 

humanos en España, 2007, p. 7).    

 Asimismo, estos informes de Naciones Unidas a los que se remite el Plan 

Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de Explotación 

Sexual del Ministerio del Interior (2007) afirman que no se disponen de datos 

estadísticos fiables correspondientes al estudio de la trata de tipo cuantitativo y 

que son necesarios datos de tipo cualitativo en dicho tema. 

 Consideramos imprescindible tener presente en el tema de la trata de seres 

humanos todo el proceso de migración y las conexiones entre el origen, el tránsito 

y el destino de las personas para establecer los mecanismos más eficaces de 

prevención y lucha contra la trata de personas. Así como, conocer los contextos y 

rutas por las que son desplazadas las víctimas. De igual manera, conocer los 
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factores que propician la trata en los países de origen, facilitaría concretar el perfil 

de sus víctimas. 

 Ámbito internacional. 

Tabla 7: Medidas penales y fronterizas. Ámbito internacional. 

Medidas 

penales y 

fronterizas 

Ámbito internacional 

Medidas 

penales 

Protocolo de Palermo (2000) (art. 5):  

Recoge que cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas, o de otra 

índole, que sean necesarias para tipificar como delito en su Derecho interno, las 

conductas referentes a la trata de personas. 

 

En el artículo 11.2 expone que cada Estado Parte adoptará las medidas 

legislativas, u otras apropiadas, para prevenir la utilización de transporte para la 

comisión de los delitos tipificados en dicho Protocolo. 

Medidas 

fronterizas 

El Protocolo de Palermo (2000) (art. 11.1): sin perjuicio de los compromisos 

internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte 

reforzarán los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata de personas. 

 

El artículo 8, que expone que: la víctima de trata será repatriada sin demora 

alguna al Estado Parte del que fuera nacional o tuviera permiso de residencia 

permanente.  

Lo que se interpreta a la luz de este artículo 11 es que sin perjuicio de los 

compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, se 

reforzarán los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata de personas.  
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Teniendo en cuenta el objeto de la normativa del Protocolo de Palermo (2000) y 

la atención a las víctimas que los Estados Parte deben proporcionar, por un lado 

y, las medidas fronterizas que recoge, por otro, se origina una contraposición 

entre los artículos 8 y 11 de dicho Protocolo.  

Por último, el Protocolo de Palermo (2000) deriva a los Estados Parte la 

concreción y ejecución de las medidas legislativas fronterizas, así como, las 

medidas penales. Valoramos que esta falta de especificación en las materias 

contribuye a la diversificación de protocolos de actuación contra la trata. 

 Elaboración propia. 

 El Protocolo de Palermo (2000) (art.5) expone que cada Estado Parte 

adoptará las medidas legislativas, y de otra índole, que sean necesarias para 

tipificar como delito en su Derecho interno, las conductas referentes a la trata de 

seres humanos. 

 Sobre las medidas fronterizas, el mismo documento recoge en el artículo 

11.1 que, sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre 

circulación de personas, los Estados Parte reforzarán los controles fronterizos 

para prevenir y detectar la trata de personas. 

 En el artículo 11.2 expone que cada Estado Parte adoptará las medidas 

legislativas, u otras apropiadas, para prevenir la utilización de transporte para la 

comisión de los delitos tipificados en dicho Protocolo. 

 Por otro lado, el artículo 8 expone que: la víctima de trata será repatriada 

sin demora alguna al Estado Parte del que fuera nacional o tuviera permiso de 

residencia permanente.  



 

204 
 

 

 Lo que se interpreta a la luz de este artículo 11 es que, sin perjuicio de los 

compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, se 

reforzarán los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata de personas.  

 Teniendo en cuenta el objeto de la normativa del Protocolo de Palermo 

(2000) y la atención a las víctimas que los Estados Parte deben proporcionar, por 

un lado y, las medidas fronterizas que recoge por otro, se origina una 

contraposición entre los artículos 8 y 11 de dicho Protocolo.  

 Por último, el Protocolo de Palermo (2000) deriva a los Estados Parte la 

concreción y ejecución de las medidas legislativas fronterizas, así como, las 

medidas penales. Valoramos que esta falta de especificación en las materias 

contribuye a la diversificación de protocolos de actuación contra la trata. 

 

 Ámbito europeo. 

Tabla 8: Medidas penales y fronterizas. Ámbito europeo. 

Medidas penales y 

fronterizas 

Ámbito europeo 

Medidas penales ●Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la 

trata (2005): 

Remite a los Estados Parte a que adopten las medidas 

legislativas, o de otro tipo, necesarias para conferir las 

infracciones penales a las acciones contempladas en el 
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artículo 4 del Convenio cuando hayan sido cometidas 

intencionadamente
43

.  

 

●Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al 

consejo, al comité económico y social europeo y al comité de 

las regiones. Estrategia de la UE para la erradicación de la 

trata (2012-2016): no recoge ninguna medida relativa a nivel 

penal. 

Medidas fronterizas ●Convenio del Consejo de Europa (Convenio del Consejo de 

Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 

2005): 

Recoge fuertes medidas de control policial en las fronteras de 

sus Estados Parte. Son: 

1- Los Estados Parte reforzarán los controles en las 

fronteras necesarios para prevenir y detectar la trata 

de seres humanos. 

2- Prevenir la utilización de medios de transporte a 

cargo de transportistas comerciales. 

                                                                 
43

 Artículo 4,” Definiciones”, corresponde a la definición de “trata de seres humanos” recogida en el Protocolo 
de Palermo: 

A. La contratación, el transporte, el traslado, el alojamiento o la acogida de personas mediante 
amenazas de recurrir a la fuerza, recurso a la fuerza o cualquier otra forma de obligación, mediante 
rapto, fraude, engaño, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o mediante la oferta o 
la aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación 
de la prostitución ajena o bien otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, 
la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 

B. El consentimiento de una víctima de la “trata de seres humanos” ante una posible explotación, tal y 
como se define en el párrafo (a), se considerará irrelevante cuando se utilice uno cualquiera de los 
medios enunciados en el párrafo (a); 

C. La contratación, el transporte, el traslado, el alojamiento o la acogida de un niño con fines de 
explotación tendrán la consideración de “trata  de seres humanos”, aunque no apelen a ninguno de 
los medios enunciados en el párrafo (a); 

D. El término “niño” designa a toda persona de menos de dieciocho años de edad; 
E. El término “víctima” designa a toda persona física sometida a la trata de seres humanos tal y como 

se define en este artículo. 
https://www.idhc.org/img/butlletins/files/ConvenioConsejoEuropaTrata%281%29.pdf 



 

206 
 

 

3- Verificar que todos los pasajeros están en posesión 

de los documentos de viaje necesarios para la 

entrada en el Estado destino. 

4- Prever sanciones en caso de incumplimiento de la 

obligación del apartado 3. 

5- Los Estados Parte negarán la entrada a las personas 

implicadas en la comisión de las infracciones 

tipificadas en el Convenio, o que se anule su visado. 

6- Los Estados Parte reforzarán la cooperación entre 

sus servicios de control en las fronteras, 

especialmente a través de canales de comunicación 

directos. 

 

●Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al 

consejo, al comité económico y social europeo y al comité de 

las regiones. Estrategia de la UE para la erradicación de la 

trata (2012-2016):  

Recoge diversas acciones relativas a la labor de los guardias 

en frontera. Son: 

- Elaboración de directrices relativas para los servicios 

consulares y los guardias de fronteras para la 

detección de las víctimas de trata (Estrategia de la 

UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016), 2012 p.7) (número 1 de la prioridad A). 

- Crear unidades policiales nacionales 

multidisciplinarias especializadas en la trata para 

investigar, perseguir mejor a los traficantes, 
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incrementar la cooperación transfronteriza y 

centralizar los conocimientos sobre el tema 

(Estrategia de la UE para la erradicación de la trata 

de seres humanos (2012-2016), 2012, p.10) (número 

1 de la prioridad C). 

- Crear, cuando resulte pertinente, equipos conjuntos 

de investigación y asociar a Europol y Eurojust en 

todos los casos transfronterizos de trata. Los Estados 

miembros deben hacer pleno uso de las agencias de 

la UE y compartir la información recogida para 

aumentar el número y la calidad de las 

investigaciones transfronterizas a nivel policial y 

judicial (Estrategia de la UE para la erradicación de la 

trata de seres humanos (2012-2016), 2012, p.11) 

(número 3 de la prioridad C). 

- Reforzar la cooperación más allá de las fronteras 

(Estrategia de la UE para la erradicación de la trata 

de seres humanos (2012-2016), 2012, p.12) (número 

4 de la prioridad C). 

Para el desarrollo de la última acción expuesta, la UE 

financia en 2012 un proyecto piloto para reforzar la 

cooperación regional en el ámbito de la trata en las 

rutas desde el Este hacia la UE (Estrategia de la UE 

para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016), 2012, p.12). 

Elaboración propia. 
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 El Consejo de Europa (2005) opta por recoger en su documento unas 

fuertes medidas de control policial en las fronteras de sus Estados Parte. En 

resumen, son: 

1- Los Estados Parte reforzarán los controles en las fronteras necesarios para 

prevenir y detectar la trata de seres humanos. 

2- Prevenir la utilización de medios de transporte a cargo de transportistas 

comerciales. 

3- Verificar que todos los pasajeros están en posesión de los documentos de 

viaje necesarios para la entrada en el Estado destino. 

4-  Prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación del apartado 

3. 

5- Los Estados Parte negarán la entrada a las personas implicadas en la 

comisión de las infracciones tipificadas44 en el Convenio, o revocar su 

visado. 

                                                                 
44

 En el Capítulo IV, “Derecho Penal material”, los Artículos 18, 19 y 20 recogen las infracciones tipificadas en 
dicho Convenio. Son: 
-Artículo 18, “Tipificación de la trata de seres humanos”. 
“Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo  necesarias para conferir el carácter de infracción 
penal a las acciones contempladas en el artículo 4 del presente Convenio cuando hayan sido cometidos 
intencionadamente”.  

- Artículo 19, “Tipificación de la utilización de los servicios de una víctima”. 
“Las Partes deberán prever la adopción de las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para conferir el 
carácter de infracción penal, con arreglo a su legislación interna, al hecho de utilizar los servicios que son 
objeto de la explotación contemplada en el artículo 4 apartado a del presente Convenio con conocimiento de 
que la persona en cuestión es víctima de la trata de seres humanos”. 

- Artículo 20, “Tipificación de las acciones relativas a los documentos de viaje o identidad”. 
“Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para conferir el carácter de infracción 
penal a los actos contemplados en el artículo 4 del presente Convenio cuando hayan sido cometidos 
intencionadamente: 

a. Fabricar un documento de viaje o de identidad fraudulento. 
b. Procurar o aportar dicho documento. 
c. Retener, sustraer, alterar, dañar o destruir un documento de viaje o de identidad de otra persona”. 

https://www.idhc.org/img/butlletins/files/ConvenioConsejoEuropaTrata%281%29.pdf 
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6- Los Estados Parte reforzarán la cooperación entre sus servicios de control 

en las fronteras, especialmente mediante la implantación de canales de 

comunicación directos. 

Esta serie de medidas a adoptar en las fronteras nacionales por los Estados 

Parte deriva en la práctica en una serie de medidas puramente policiales de 

represión de la circulación de personas migrantes que pasan por alto la detección 

de posibles casos de trata.  

A nuestro juicio, estas medidas policiales adoptadas no son lo suficientemente 

específicas para detectar a las posibles víctimas de trata. Por otro lado, si a una 

víctima simplemente no se le permite el paso al Estado Parte por su 

documentación no reglada, no se está realizando un trabajo adecuado de 

detección de la misma y se le está imposibilitando la opción de escapar de ser 

tratada. Al igual que no se aplican las medidas de prevención y asistencia como 

víctima de trata. En consecuencia, esta víctima será colocada en otro país por la 

red de su tratante. 

 A su vez, este apartado vulnera el Derecho Universal número 13:  

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado”. 

 Con respecto al Convenio del Consejo de Europa (2005) (art.18) no se 

aprecia una clara precisión en materia de medidas penales para los casos de trata 

de personas. Remite a los Estados Parte a que adopten las medidas legislativas, o 

de otro tipo, necesarias para conferir las infracciones penales a las acciones 
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contempladas en el artículo 4 del Convenio cuando hayan sido cometidas 

intencionadamente. 

 Por tanto, ante esta imprecisión en materia de medidas penales puede 

producirse una diversificación de medidas legislativas en este ámbito si cada uno 

de los Estados Parte redacta un documento distinto al respecto. Esta 

consecuencia también es contraria a la finalidad de este documento y a la del 

Protocolo de Palermo, ya que, en éste se explicitaba en su preámbulo que el 

presente Protocolo era resultado de la preocupación de no existir un instrumento 

universal para la actuación de lucha contra la trata de personas.  

 Por otro lado, consideramos importante destacar los artículos 3 y 6 de este 

Convenio del Consejo de Europa (2005).  

El artículo 3 de dicho Convenio se titula “Principio de no discriminación” y 

recoge que la aplicación de éste, y en particular las medidas de protección y 

promoción de los derechos de las víctimas, deberá garantizarse sin discriminación 

alguna, ya esté basada en el sexo, la raza, el color, el idioma, la religión, las 

opiniones políticas, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría 

nacional, la situación económica, o cualquier otra situación. 

Por tanto, el contenido de este artículo potencia la ratificación de los 

aspectos recogidos en los artículos 2 y 4 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. El artículo 2 recoge que:  

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole”;  
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Y el artículo 4 dice,  

“(…) la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus 

formas”. 

Y se contradicen con el artículo 14 de dicho Convenio. 

 El artículo 6, “Medidas para desincentivar la demanda”, persigue eliminar 

las formas que fomentan la demanda de explotación de las personas, en particular 

las mujeres y los niños, y que tienen como resultado la trata. Para ello, este 

Convenio recoge que los Estados Parte adoptarán o reforzarán medidas legales, 

administrativas, educativas, sociales, culturales o de otro tipo, que deberán incluir: 

 1- Investigación sobre los mejores métodos y estrategias. 

 2- Medidas destinadas a que se tome conciencia de la responsabilidad y el 

importante papel de los medios de comunicación y de la sociedad civil para 

desincentivar la demanda  de trata de seres humanos. 

 3- Campañas de información especializadas, en las que participen las 

autoridades  públicas y los responsables políticos. 

 4- Medidas preventivas, que incluyan programas educativos destinados a 

niñas y niños durante su escolaridad. 

 De igual manera que el artículo 3, el artículo 6 pone en valor la Declaración 

de los Derechos Humanos Universales, en concreto, el Derecho Universal número 

4, anteriormente mencionado y que conviene repetir: 

“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata 

de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. 
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 El documento correspondiente a la Estrategia de la UE para la erradicación 

de la trata de seres humanos (2012-2016) no recoge ninguna medida relativa a 

nivel penal. Sin embargo, recoge diversas acciones relativas a la labor de los 

guardias en frontera: 

- La elaboración de directrices específicas para los servicios consulares y los 

guardias de fronteras para la detección de las víctimas de trata de seres 

humanos (Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres 

humanos (2012-2016), 2012, p. 7). 

Esta acción es la número 2 de la prioridad A: detectar, proteger y asistir a las 

víctimas de trata de seres humanos. Aunque, también debería ser incluida la 

acción 4 de la misma prioridad en frontera cuando estas personas son detectadas 

por las autoridades competentes, proporcionar información clara y accesible sobre 

los derechos laborales y sociales, los derechos en su condición de víctimas o de 

migrantes, que poseen las víctimas de la trata de seres humanos en virtud de la 

legislación de la UE (Op. Cit., p. 8). 

- Crear unidades policiales nacionales multidisciplinarias especializadas en la 

trata de seres humanos para investigar, perseguir mejor a los traficantes, 

incrementar la cooperación transfronteriza y centralizar los conocimientos 

sobre el tema (Op. Cit., p. 10).  

Esta acción es la número 1 de la prioridad C: perseguir más activamente a los 

traficantes. 
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El desarrollo de tal acción conlleva una formación, concienciación y 

sensibilización específicas que deben poseer las personas que forman estas 

unidades policiales. 

- Crear, cuando resulte pertinente, equipos conjuntos de investigación y 

asociar a Europol y Eurojust en todos los casos transfronterizos de trata de 

seres humanos. Los Estados miembros deben hacer pleno uso de las 

agencias de la UE y compartir la información recogida para aumentar el 

número y la calidad de las investigaciones transfronterizas a nivel policial y 

judicial (Op. Cit., p. 11). 

Esta acción es la número 3, reforzar la cooperación policial y judicial 

transfronterizas de la prioridad C: perseguir más activamente a los traficantes. 

- Reforzar la cooperación más allá de las fronteras. Esta acción es la número 

4 de la misma prioridad C mencionada (Op. Cit., p. 12). 

- Para el desarrollo de esta acción, la UE financiará en 2012 un proyecto 

piloto para reforzar la cooperación regional en el ámbito de la trata de seres 

humanos en las rutas desde el Este hacia la UE (Op. Cit., p. 12).  

 A este respecto, hay varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, 

este tipo de acciones supone una nueva iniciativa para proporcionar coherencia 

entre los componentes internos y externos de las políticas de seguridad de la UE, 

por lo que, se mejorará el conocimiento de los vínculos entre las redes delictivas 

(Op. Cit., p. 12). En segundo lugar, decir que no se tiene noticia alguna de este 

proyecto, y que además, éste no comprendía la ruta de personas migrantes 

víctimas de trata de África hacia UE. 
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 Ámbito nacional. 

Tabla 9: Medidas penales y fronterizas. Ámbito nacional. 

Medidas penales y 

fronterizas 

Ámbito nacional 

Medidas penales ●Plan Integral de lucha contra la trata (2007). Acciones 

correspondientes al Área I, medidas de sensibilización, 

prevención e investigación: 

Objetivo 1, profundizar en el conocimiento del fenómeno de 

la trata y sus verdaderas dimensiones desde un punto de 

vista multidisciplinar.  

- Acción 2: realizar un estudio para analizar el 

tratamiento judicial de los procesos penales 

relacionados con la TSH con fines de explotación 

sexual desde la aprobación de la Ley Orgánica 

11/2003.  

- Acción 3: realizar un estudio comparativo, a nivel 

europeo de la normativa penal en materia de TSH. 

 

El Plan Integral de lucha contra la trata del 2007 como el Plan 

integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) 

recogen acciones correspondientes al Área IV, medidas 

legislativas y procedimentales: 

- Objetivo 1, mejorar y sistematizar los procedimientos de 

actuación policial: 

- Acción 1: protocolizar la actuación policial frente al 

TSH. 
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Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata del 2007 como 

el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) 

recogen las siguientes acciones: 

Objetivo 2, perfeccionar los mecanismos legales para 

proporcionar a la víctima una atención inmediata y adecuada: 

- Acción 2: aprobar el reglamento de la Ley 19/1994, 

de protección a testigos y peritos en causas 

criminales. 

Objetivo 3: impulsar la adopción de medidas cautelares y en 

materia de prueba anticipada previstas en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal: 

- Acción 1: instrucción del Ministerio Fiscal sobre la 

solicitud de medidas cautelares en los 

procedimientos por delitos relacionados con la trata. 

- Acción 2: reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

en materia de prueba anticipada para incluir una 

mención explícita a las víctimas de trata. 

 

●Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos 

con Fines de Explotación Sexual. Análisis de la situación y 

Plan de acción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad (2015-2018): 

Recoge la medida 121: promover la actualización de 

conocimientos de los operadores jurídicos en relación con la 

nueva tipificación del delito de trata del artículo 177 bis del 

Código Penal (Estrategia de la UE para la erradicación de la 

trata de seres humanos (2012-2016), 2012, p.71). 
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●El Código Penal disponía desde 1995 la vigencia de la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En 

concreto los siguientes artículos: 

- Artículo 188: “el que determine, empleando violencia, 

intimidación o engaño, o abusando de una situación 

de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la 

víctima, a persona mayor de edad a ejercer la 

prostitución o a mantenerse en ella, será castigado 

con las penas de prisión de 2 a 4 años (…)”. 

- Artículo 318 bis 2: “el que, directa o indirectamente, 

promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la 

inmigración clandestina de personas (…), con el 

propósito de explotación sexual de las personas, 

será castigado con la pena de 5 a 10 años de 

prisión”. 

 

También existían penas para quienes formaban parte del 

tráfico ilegal de personas. 

 

●No es hasta el 2010 cuando el Código Penal español 

recoge penas relativas al delito de la trata: 

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal añade el artículo 177 bis: “TÍTULO VII bis De la trata 

de seres humanos”. Dicho artículo recoge: 

- En su punto 1: “será castigado con la pena de 5 a 8 

años de prisión como reo de trata de seres humanos 

(…)”. 
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- En el 5: “(…) de 6 a 12 años a los que realicen los 

hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, 

agente de ésta o funcionario público”. 

- Y en el punto 11: “(…) la víctima de trata de seres 

humanos quedará exenta de pena por las 

infracciones penales que haya cometido en la 

situación de explotación sufrida (…)”. 

Medidas fronterizas ● Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como 

el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) 

no recogen un área específica para este tipo de medidas. 

  

En el punto II.4 de dicho Plan (2007) destaca todos los 

cuerpos policiales con los que cuenta el Estado Español para 

combatir el crimen. Especialmente el Centro de Inteligencia 

contra el Crimen Organizado. Expone que éste va a contribuir 

de forma esencial a un mejor conocimiento y actuación 

contra la explotación sexual estableciendo directrices de 

actuación policial y coordinando las actividades de los 

Cuerpos Policiales de los distintos ámbitos de actuación 

estatal, autonómico o local. 

 

Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como el 

Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) 

recogen las siguientes medidas al respecto: 

- Refuerzo de las estructuras organizativas, del 

personal especializado y de los recursos materiales 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Correspondiente a la acción 6 del objetivo 6 (área I). 
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- Inclusión del uso de identificadores biométricos en la 

expedición y verificación de visados y permisos de 

residencia. Correspondiente a la acción 2 del objetivo 

5 (área IV). 

- Implantar en todo el territorio nacional los nuevos 

sistemas y mecanismos de control para la detección 

de situaciones de trata en puertos, aeropuertos y 

medios de transporte. Correspondiente a la acción 3 

del objetivo 5 (área IV). 

 

●Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos 

con Fines de Explotación Sexual. Análisis de la situación y 

Plan de acción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad (2015-2018):  

Las medidas fronterizas que recoge se podrían resumir de la 

siguiente manera: 

- Formación específica al personal responsable de la 

tramitación de los expedientes de solicitud de 

protección internacional (medida 41), así como de la 

mejora de la coordinación entre la Oficina de Asilo y 

Refugio y las FCSE (medida 82). 

- Impulso de la participación en actividades de 

formación sobre cooperación transfronteriza en la 

materia como refuerzo a la investigación de los casos 

de trata (medida 118). 

- Capacitación de los agentes en frontera para la 

detección de víctimas de trata en las Ciudades de 

Ceuta y Melilla (CETI), costas, CIE y voluntariado 
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(medidas 51, 52 y 56). 

- Reforzar el acceso de organizaciones especializadas 

a las mujeres rechazadas en frontera (medida 61). 

Elaboración propia. 

 En cuanto a las medidas penales, el documento nacional del 2007 recoge 

los siguientes objetivos y medidas: 

El Plan Integral de lucha contra la trata (2007). Acciones correspondientes al 

Área I, medidas de sensibilización, prevención e investigación: 

- Objetivo 1, profundizar en el conocimiento del fenómeno de la trata y sus 

verdaderas dimensiones desde un punto de vista multidisciplinar.  

 Acción 2: realizar un estudio para analizar el tratamiento judicial de los 

procesos penales relacionados con la TSH con fines de explotación sexual 

desde la aprobación de la Ley Orgánica 11/2003.  

 Acción 3: realizar un estudio comparativo, a nivel europeo de la normativa 

penal en materia de TSH. 

- Objetivo 1, mejorar y sistematizar los procedimientos de actuación policial: 

 Acción 1: protocolizar la actuación policial frente al TSH. 

 Por otra parte, tanto el Plan Integral de lucha contra la trata del 2007 como 

el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) contienen los 

objetivos y acciones correspondientes al Área IV, medidas legislativas y 

procedimentales: 

- Objetivo 2, perfeccionar los mecanismos legales para proporcionar a la 

víctima una atención inmediata y adecuada: 
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 Acción 2: aprobar el reglamento de la Ley 19/1994, de protección a 

testigos y peritos en causas criminales. 

- Objetivo 3: impulsar la adopción de medidas cautelares y en materia de 

prueba anticipada previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

 Acción 1: instrucción del Ministerio Fiscal sobre la solicitud de medidas 

cautelares en los procedimientos por delitos relacionados con la trata. 

 Acción 2: reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de 

prueba anticipada para incluir una mención explícita a las víctimas de 

trata. 

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) recoge la medida 121: 

promover la actualización de conocimientos de los operadores jurídicos en 

relación con la nueva tipificación del delito de trata del artículo 177 bis del Código 

Penal (Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016), 2012, p. 71). 

 En resumen, todos los planes de lucha contra la trata de seres humanos 

desarrollados en el Estado Español, hasta el momento, vinculan las actuaciones 

policiales a: 

- La persecución del delito de la prostitución, pasando por alto la 

identificación de las posibles víctimas. 
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- En la práctica, las actuaciones policiales también se resumen al control de 

la documentación reglada pasando por alto la identificación de las posibles 

víctimas. 

- Reconocen la necesidad existente de identificar a las posibles víctimas de 

trata. 

 En cuanto a las medidas fronterizas tomadas contra la trata con fines de 

explotación sexual, tanto el Plan Integral de lucha contra la TSH con fines de 

explotación sexual (2007) como el Plan integral contra la trata de seres humanos 

(2009-2011) no disponen de ningún punto que concrete dichas medidas. 

 En el punto II. 4, este Plan del 2007 explica todos los cuerpos policiales con 

los que cuenta el Estado Español para combatir el crimen. Se hace especial 

hincapié en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, creado por la 

Secretaría de Estado de Seguridad por Real Decreto 991/2006, de 8 de 

septiembre, un nuevo instrumento centralizador de Inteligencia que va a contribuir 

de forma esencial a un mejor conocimiento y actuación contra el fenómeno de la 

explotación sexual, estableciendo las directrices de actuación policial y 

coordinando las actividades de todos los Cuerpos de Seguridad de ámbito estatal, 

autonómico o local que estén relacionadas directa o indirectamente con la 

prostitución forzada. 

 En este mismo apartado es reconocido que, pese al gran número de 

cuerpos policiales estatales, las fuerzas policiales siguen contando con un gran 

problema, que es, detectar a las mujeres que se encuentran en manos de redes 

de explotación sexual debido a la ausencia de denuncias. Por ello, un alto 
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porcentaje de actuaciones se inician a partir de la realización de inspecciones 

sistemáticas en los establecimientos y clubes sin esperar a que haya denuncia o 

sospecha de infracciones o delitos.  

 El Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) y el Plan 

Integral de lucha contra la TSH con fines de explotación sexual (2007) recogen las 

siguientes medidas al respecto: 

- Refuerzo de las estructuras organizativas, del personal especializado y de 

los recursos materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Correspondiente a la acción 6 del objetivo 6 (área I). 

- Inclusión del uso de identificadores biométricos en la expedición y 

verificación de visados y permisos de residencia. Correspondiente a la 

acción 2 del objetivo 5 (área IV). 

- Implantar en todo el territorio nacional los nuevos sistemas y mecanismos 

de control para la detección de situaciones de trata en puertos, aeropuertos 

y medios de transporte. Correspondiente a la acción 3 del objetivo 5 (área 

IV). 

 El Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual (2015-2018) cuenta con las siguientes medidas fronterizas: 

- Formación específica al personal responsable de la tramitación de los 

expedientes de solicitud de protección internacional, así como, al personal 

encargado de realizar las entrevistas en puestos fronterizos, Centros de 

Internamiento de Extranjeros (CIE), Oficinas de Extranjería y dependencias 

policiales, para la mejora del conocimiento sobre la trata de mujeres y niñas 
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con fines de explotación sexual (Plan Integral de lucha contra la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018), 2015 p. 61). 

Esta medida es la número 41, correspondiente al objetivo específico 2: 

aumentar la información y la formación sobre la trata con fines de explotación 

sexual entre profesionales de entidades públicas y privadas (Op. Cit., p. 61). 

- Capacitación específica a agentes en frontera, en costas y en las Ciudades 

de Ceuta y Melilla para favorecer la detección de víctimas de trata, así 

como, su protección y atención inmediata (Op. Cit., p. 62-63). 

Esta medida es la número 51 del objetivo específico 3: reforzar los 

mecanismos de detección de la trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual (Op. Cit., p. 62-63). 

- Capacitación específica a profesionales de la red pública de Centros de 

Migraciones (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y Centros de 

Acogida a Refugiados), de los Centros de Internamiento de Extranjeros 

(CIE) y al voluntariado de dichos centros (Op. Cit., p. 62-63). 

Esta medida es la número 52 del objetivo anterior, el objetivo específico 3: 

reforzar los mecanismos de detección de la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual (Op. Cit., p. 62-63). 

- Mejora de la detección de posibles víctimas de trata con estos fines de 

explotación en frontera, en costas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, 

mediante el acceso de las organizaciones especializadas en la materia con 

carácter previo a la entrevista de identificación formal que realiza la 

autoridad policial competente (Op. Cit., p. 63). 
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Esta medida es la número 56 y corresponde al mismo objetivo mencionado, 

objetivo específico 3 (Op. Cit., p. 63). 

- Adopción de medidas para facilitar el acceso de las organizaciones 

especializadas a las mujeres rechazadas en frontera, a fin de reforzar la 

detección de posibles víctimas de trata (Op. Cit., p. 64). 

Esta medida es la número 61 correspondiente al objetivo específico 4: reforzar 

los mecanismos de identificación, asistencia y protección a víctimas de trata (Op. 

Cit., p. 64). 

- Mejora de la coordinación entre la Oficina de Asilo y Refugio y las FCSE 

durante la solicitud de protección internacional en la que se aprecien 

indicios razonables de trata (Op. Cit., p. 66). 

Ésta es la número 82 correspondiente al objetivo específico 6: medidas 

dirigidas a la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad (Op. Cit., p. 66). 

- Impulso de la participación en actividades de formación sobre cooperación 

transfronteriza en la materia (Op. Cit., p. 70). 

Y, esta es la medida número 118 correspondiente al objetivo específico 8: 

refuerzo de la investigación de los casos de trata con fines de explotación sexual 

(Op. Cit., p. 70). 

 Por tanto, las medidas fronterizas recogidas por el último Plan de lucha 

contra la trata (2015-2018) están dirigidas a: 
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- La formación del personal responsable de la tramitación de las solicitudes 

de protección internacional (medida 41), así como, de la mejora de la 

coordinación entre la Oficina de Asilo y Refugio y las FCSE (medida 82). 

- Al impulso de la participación en actividades de formación sobre 

cooperación transfronteriza en la materia como refuerzo a la investigación 

de los casos de trata (medida 118). 

- A la capacitación de los agentes en frontera para la detección de víctimas 

de trata en las Ciudad de Ceuta y Melilla (CETI), costas, CIE y voluntariado 

(medidas 51, 52 y 56).  

- Reforzar el acceso de organizaciones especializadas a las mujeres 

rechazadas en frontera (medida 61). 

 

2.4.- Análisis normativo sobre la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

El gobierno de la Ciudad Autónoma no dispone de plan de lucha contra la 

trata de personas. Al igual que la Delegación de Gobierno de la misma ciudad. 

 El Decreto nº 266 de fecha de 5 de mayo de 2015, relativo a aprobación 

definitiva del Reglamento para la garantía de la convivencia ciudadana y la 

protección del espacio urbano en la Ciudad Autónoma de Melilla dispone en su 

Título II, Limpieza del espacio público; capítulo VI: usos inadecuados del espacio 

público; sección primera: normas de conducta; artículo 36: normas de conducta; 

en sus puntos 1 y 5 (pp. 2738-2739) lo siguiente: 
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- Punto 1: “se prohíben aquellas conductas que, bajo la apariencia de 

mendicidad o bajo formas organizadas, representen actitudes coactivas o 

de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito 

de los/as ciudadanos/as por los espacios públicos”. 

- Punto 5: “se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, 

negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía 

pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana. 

Se entiende que estas prácticas sexuales y el ejercicio de la prostitución, 

afectan a la convivencia ciudadana cuando se lleven a cabo en espacios 

situados a menos de doscientos metros de centros docentes, educativos, 

parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que 

se realicen actividades comerciales o empresariales”.  

Con respecto al punto número 1: 

 La mendicidad, bajo formas organizadas o no, está recogida en la definición 

del Protocolo de Palermo (2000) como forma de trata de personas, 

independientemente si ésta tiene lugar bajo formas coactivas o de acoso. Por 

tanto, el Decreto nº 266 recoge parte de tal definición.  

 Lo que es sorprendente es que este punto recoja que estas acciones están 

prohibidas siempre que impidan de manera intencionada el libre tránsito de los/as 

ciudadanos/as por los espacios públicos. O sea, si esta acción no impide el libre 

tránsito de los/as ciudadanos/as por los espacios públicos, o, no es realizada de 

manera intencionada.  

Con respecto al punto número 5: 
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 El ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de 

servicios sexuales pueden estar incluidos en la explotación con fines sexuales, 

como es en el caso de la trata con estos fines (Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 2000). 

 En el segundo párrafo de este punto 5 se describen los espacios donde 

están prohibidas las prácticas sexuales recogidas. 

 Por otra parte, el Protocolo Interinstitucional de actuación en materia de 

violencia de género de la Ciudad Autónoma de Melilla (2014) en su apartado 11.3, 

denominado “mujeres extranjeras en situación de irregularidad documental”, 

recoge que en los casos en los que una mujer extranjera en situación irregular 

denunciara una situación de violencia de género, no se incoará el procedimiento 

administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español 

(Protocolo Interinstitucional de Actuación en materia de Violencia de género de la 

Ciudad Autónoma de Melilla, 2014, p. 81). 

 Según este protocolo las mujeres extranjeras que se encuentren inmersas 

en una red de trata podrán realizar la denuncia oportuna de la situación que viven 

sin el temor de ser detenidas y/o repatriadas. Sin embargo, este protocolo no 

contempla medidas específicas para las mujeres que puedan encontrarse bajo 

estas redes. Por tanto, no contempla medida alguna para poder ayudar a estas 

víctimas a realizar dicha denuncia y poder salir de su situación de explotación. 

 El Plan Local de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2014 recoge 

en su objetivo general 4, apoyar la integración social de los inmigrantes, unas 

medidas prioritarias. Son: 
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- 1. Promover los elementos socializadores que faciliten la integración social 

de los inmigrantes. 

- 2. Realizar actuaciones de prevención y atención a los inmigrantes en 

situación de necesidad (Plan local de inclusión social de la Ciudad de 

Melilla (2013-2017), 2013, p. 79). 

 Con respecto a la medida número 2, pudiera pensarse que recogía algunas 

actuaciones enfocadas a detectar y prevenir situaciones de trata de personas. 

Pero sólo recoge 2 actuaciones. Una de ellas está en la línea de estudiar la 

renovación y mejora de ayudas, convenios y subvenciones destinadas a las 

entidades que realizan atención humanitaria a personas inmigrantes. O sea, 

deriva la responsabilidad de la atención directa a estos colectivos de personas a 

las ONGs. La otra actuación a desarrollar comprende facilitar el acceso de la 

población inmigrante a las actividades de promoción de la salud y de prevención 

de la enfermedad (Op. Cit., p. 81). 

 

2.5.- En cuanto al protocolo para la detección de víctimas de trata con fines 

de explotación sexual. 

El Protocolo Marco, del 28 de octubre del 2011, creado por los Ministros de 

Justica, de Interior; de Trabajo e Inmigración; de Sanidad, Política Social e 

Igualdad; así como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, 

fue aprobado para la detección y actuación ante posibles casos de trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual (en adelante Protocolo Marco). 
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 Dicho Protocolo Marco (2011) es un documento confidencial. Aunque 

puede encontrarse en varias páginas webs45. 

 Se encuentra recogido en el artículo 140 del Reglamento de Extranjería. 

 El documento realiza un breve barrido a los documentos internacionales y 

europeos que existen en cuanto a la lucha contra la trata. Éstos son el Protocolo 

de Palermo (2000) y el Convenio del Consejo de Europa del 2005. 

Seguidamente explica que el ámbito competencial asignado en el Protocolo 

Marco a la Secretaría General de Inmigración y Emigración consiste básicamente 

en tres líneas de actuación. Son: 

“1.- Detección de posibles víctimas de trata en los centros de migraciones, 

en los servicios de carácter asistencial/social gestionados por la 

Administración o en recursos de organizaciones y entidades que prestan 

asistencia a las víctimas. 

2.- Puesta en conocimiento de información sobre detección de posibles 

víctimas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Consideramos que, para 

ello, previamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben recibir la 

formación adecuada. 

3.- Información a las víctimas y derivación a recursos asistenciales” 

(Protocolo para la detección y actuación ante posibles casos de trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual, 2011, p. 3). 

                                                                 
45

 Como por ejemplo: 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/va/otrasFormas/trata/normativaProtocolo/Marco/docs/protocoloTrata.p
df 
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 La definición de trata que recoge y expone en el documento es lo dispuesto 

en el artículo 177 bis del Código Penal, que es la del Protocolo de Palermo (2000). 

 Dicho Protocolo se centra en el colectivo de víctimas de trata con fines de 

explotación sexual (Op. Cit., p. 4). 

Los principios generales de actuación del Protocolo Marco (2011) son cuatro: 

1.- Interés superior de la víctima. 

2.- Interés superior del menor. 

3.- Protección y seguridad de la posible víctima. 

4.- Confidencialidad y consentimiento de la víctima (Op. Cit., p. 5). 

Los ámbitos de actuación deben ser: 

a) Red de centros de migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(MEYSS): Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y Centros de Estancia 

Temporal de Inmigrantes (CETI). 

b) Unidad de Trabajo Social (UTS) de la Subdirección General de Integración 

de los Inmigrantes (SGII) del MEYSS, ubicada en la Oficina de Asilo y 

Refugio en Madrid. 

c) Programas y dispositivos de atención a población inmigrante y solicitantes o 

beneficiarios de protección internacional, financiados por la Secretaría 

General de Inmigración y Emigración del MEYSS (Op. Cit., p. 5). 

Los objetivos que propone a conseguir son los 5 siguientes: 

1.- Garantizar el cumplimiento del Protocolo Marco. 



 

231 
 

 

2.- Proporcionar a los profesionales implicados pautas para la detección 

temprana de posibles víctimas de trata, su protección inmediata y derivación, 

en su caso, a otros recursos y/o profesionales. 

3.- Establecer mecanismos de coordinación entre distintos departamentos, 

organismos y entidades. 

4.- Cooperar en las actuaciones encaminadas a la correcta identificación 

formal por parte de las autoridades competentes. 

5.- Colaborar en la persecución del delito de trata y en la recopilación de 

documentación que fundamente el caso ante posibles acciones policiales y 

judiciales (Op. Cit., p. 5-6). 

 Igualmente, dicho Protocolo Marco (2011) explica que se asignará un/a 

profesional de referencia para cada centro de migraciones o dispositivo de 

atención a inmigrantes y/o solicitantes/beneficiarios de protección 

internacional/apátrida cuya finalidad será impulsar y garantizar la aplicación del 

Protocolo (Op. Cit., p. 6).  

 Asimismo, son enunciadas las funciones del/la profesional de referencia 

asignado para cada uno de los centros mencionados. 

 Como Anexo 2 en este Protocolo es incluido un listado de indicadores que 

pueden servir a los/as profesionales sobre la posibilidad de que una persona esté 

siendo víctima de trata con fines de explotación sexual, presente o futura (Op. Cit., 

p. 9). A este respecto, el documento dice que dicho listado no pretende resultar 

exhaustivo, pero es necesario que sea exhaustivo, cuanta más información tengan 
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los/as profesionales para identificar posibles casos de trata, mucho mejor, más 

casos serán detectados. De lo contrario puede que algún caso no lo sea. 

 Por otra parte, el documento enumera a modo de ejemplo algunas técnicas 

de detección de víctimas de trata; algunas pautas para llevar a cabo una 

entrevista de detección a una posible víctima; pautas de valoración e intervención 

posterior a la detección; dedica un apartado a menores de edad, en el que 

básicamente dice que deben ser puestos de inmediato a disposición de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que adoptarán las medidas oportunas en el 

ámbito de sus competencias; y, el registro y tratamiento de la información. Todo 

ello en el Anexo 2 igualmente. 

En 2015, el Ministerio de Trabajo y Economía Social46 dispone un protocolo 

de actuación ante víctimas de trata. Pero no hemos tenido posibilidad de acceder 

a él. Igualmente es confidencial. Hemos recibido la información de que es incluso 

más escueto que el de 2011. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad 

de comprobarlo. 

 A partir del análisis realizado sobre la normativa referente a la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual podemos realizar las siguientes 

valoraciones: 

- En los ámbitos internacional y europeo, los documentos existentes no han 

sido actualizados desde su primera publicación, o ha pasado mucho 

tiempo de un documento a otro.  

                                                                 
46

 Ministerio adscrito los CETIs a fecha de deposición de la tesis. 
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En el internacional, el Protocolo de Palermo está fechado en el 2000; y los 

documentos europeos en el 2005 y en el 2012-2016. 

A nivel nacional, el primer documento es del 2007, el siguiente del 2009-

2011 y último es del 2015-2018. 

- Consideramos que el Protocolo de Palermo lleva a la duplicidad de 

documentos de lucha contra la trata entre todos los Estados Parte, ya que, 

otorga total libertad a los Estados Parte para elaborar su propio 

procedimiento en varios aspectos en materia de trata. 

- Además, no existe garantía de medidas de protección para la privacidad y 

la identidad de las víctimas porque cada Estado Parte adoptará estas 

medidas según lo permita su derecho interno.  

 Por un lado, proporciona 6 grandes ítems47 en cuanto a las medidas de 

asistencia y protección que los Estados Parte deben proporcionar a las víctimas, 

                                                                 
47

 1.- Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte protegerá 
la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, 
previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. 
2.- Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas 
con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda: 
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen en 
las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los 
derechos de la defensa; 
3.- Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destina- das a prever la 
recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando 
proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y 
demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de: 
a) Alojamiento adecuado; 
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que 
las víctimas de la trata de personas puedan comprender; 
c) Asistencia médica, psicológica y material; y 
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 
4.- Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la edad, el 
sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las 
necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados. 
5.- Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de 
personas mientras se encuentren en su territorio. 
Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las 
víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos. 
6.- Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a 
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pero no recoge cómo desarrollarlas. Y no contempla el modo de actuación en 

cuanto al período de reflexión y recuperación de las víctimas. 

 Es de resaltar que se recoge que, sin perjuicio de los compromisos 

internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte 

reforzarán los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata de personas. 

Es muy significativo que el resultado del mismo se traduzca en fuertes medidas 

policiales para evitar la circulación de personas y la migración. 

 Es necesario tener en cuenta que la Ciudad de Melilla se caracteriza, entre 

otros muchos aspectos, por el tránsito continuo y necesario de personas entre los 

territorios español y marroquí. Decimos necesario porque ambas ciudades se 

sostienen económicamente en gran parte del comercio atípico, o sea, del 

contrabando. Dicho tránsito de personas no está regulado y por ello, muchos de 

los Derechos Humanos Universales son vulnerados. Por tanto, el compromiso 

internacional de la garantía de los Derechos Humanos Universales sí que se 

encuentra perjudicado. 

- En cuanto al objeto recogido en la normativa analizada:  

 Tanto el Protocolo de Palermo (2000) como el Convenio del Consejo de 

Europa sobre la lucha contra la trata (2005) recogen los mismos 3 fines para 

prevenir y combatir la trata de personas.  

 La Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al 

comité económico y social europeo y al comité de las regiones, Estrategia de la 

UE para la erradicación de la trata (2012-2016) presenta 5 fines para detectar, 

                                                                                                                                                                                                   
las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos. 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocoltraffickingInPersons_sp.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Professional
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prevenir y combatir la trata de personas, con un total de 21 medidas. Éstas 

suponen toda una novedad hasta el momento, ya que, expone un número mayor 

de acciones. Lo que supone un esfuerzo por conocer la trata de personas, y un 

intento para su detección, prevención y lucha. Pero comparten una característica: 

no se concreta en qué consisten, cómo se desarrollarán y cómo se realizarán sus 

evaluaciones.  

 Tanto el Plan Integral de Acción contra la trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual. Análisis de situación y Plan de Acción (2007) como el Plan 

integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) y el Plan Integral de lucha 

contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018) 

recogen 5 áreas de prioridades a desarrollar.  

 Los Planes del 2007 y del 2009-2011 son prácticamente iguales en todos 

sus apartados. Sólo se diferencian mínimamente en dos de sus acciones. La 

novedad del último reside en una acción que no contiene el 2007, que es la 

elaboración de un protocolo de derivación y coordinación de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad con los recursos socio sanitarios de atención a las 

víctimas. 

 Comparando estos planes de acción, el Plan del 2015-2108 supone un 

paso adelante en la evolución de las medidas a desarrollar en la detección, 

prevención, asistencia a las víctimas y la lucha contra la trata, ya que, contiene las 

medidas recogidas en los Planes del 2007 y del 2009-2011 más especificadas y 

concretas. Además de que contiene una serie de medidas que suponen una 
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innovación en el ámbito nacional, y que no habían sido contempladas en los 

Planes anteriores. 

- En cuanto al campo de aplicación de la normativa analizada: 

Tanto el Protocolo de Palermo (2000) como los documentos al respecto del 

Estado Español 2007 y 2009-2011 tienen su campo de aplicación en la trata 

transnacional. El primero recalca que dicho documento será aplicado siempre y 

cuando este tipo de trata entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. 

El documento del Estado Español relativo al año 2015-2018, el Convenio del 

Consejo de Europa (2005) y la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata 

de seres humanos (2012-2015) tienen su campo de aplicación tanto en la trata 

nacional como en la transnacional. 

- En cuanto a las medidas de asistencia y protección a las víctimas de 

trata: 

El Protocolo de Palermo (art. 2) recoge entre sus objetivos prevenir y combatir la 

trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de trata respetando sus 

Derechos Humanos y, promover la cooperación entre los Estados Parte para 

lograr estos objetivos. En su artículo 6 se disponen las medidas que los Estados 

Parte deben desarrollar para proteger y asistir a las víctimas de trata teniendo en 

cuenta la edad y sexo de las víctimas (Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 2000, p. 5). Estas 

medidas se pueden resumir en:  
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- La protección de la identidad, privacidad y seguridad de las víctimas de 

trata. 

- Proporcionar la información necesaria a las víctimas relativa a su situación 

teniendo en cuenta sus opiniones para desarrollar las actuaciones penales 

adecuadas contra los delincuentes que les extorsionan. 

- Proporcionar las medidas de recuperación física, psicológica y social 

adecuadas. 

- Prever la indemnización por los daños sufridos a las víctimas de trata.  

En el ámbito europeo:  

 El documento del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata (2005) 

(art. 12) expone la asistencia mínima que hay que garantizar a las víctimas de 

trata. Comprende: 

1.- Unas condiciones de vida que puedan garantizar la subsistencia de las 

víctimas mediante una vivienda y una asistencia psicológica y material. 

2.- El acceso a la asistencia médica de urgencia. 

3.- Ayuda en materia de traducción. 

4.- Asesoría en lo relativo a sus derechos como víctimas de trata. Así como, 

durante las acciones penales entabladas contra los autores de los delitos. 

5.- Educación para los niños. 

Por otra parte, el artículo 12 del mismo documento recoge que: 
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- Los Estados Parte ofrecerán la asistencia necesaria a las víctimas que 

residan legalmente en su territorio y que no dispongan de los recursos 

adecuados.  

- De la misma manera, las víctimas que residan legalmente tienen 

autorización para acceder al mercado de trabajo, a formación profesional y 

a la enseñanza. 

- La asistencia a una víctima no puede quedar subordinada a su voluntad de 

actuar como testigo. 

 En conclusión: las víctimas de trata podrán acceder a la asistencia y 

protección de un Estado Parte sólo en el caso de que sean residentes. Pero, las 

víctimas poseen una situación irregular administrativa. Además, queda expuesto 

que la asistencia a una víctima no puede quedar subordinada a su voluntad de 

actuar como testigo. 

Igualmente se están vulnerando los Derechos Humanos 2, 3 y 26. 

 Hay cuestiones que queremos destacar del artículo 14 de dicho documento 

sobre el permiso de residencia renovable: 

- La autoridad competente considerará que la estancia de la víctima sea 

necesaria a causa de su situación personal. Esta insuficiente concreción de 

su expedición otorga a cada Estado Parte total libertad para su concesión. 

- El permiso de residencia será renovable a la víctima cuando su estancia 

sea necesaria a causa de su cooperación con las autoridades competentes 

para los fines de la investigación o de las acciones penales. Por tanto, 

existe una contradicción con lo expuesto en el artículo 12 donde recogía 
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que la asistencia a una víctima no puede quedar subordinada a su voluntad 

de actuar como testigo. 

Además, se contrapone con el Protocolo de Palermo (2000) (art. 7):  

- Cada Estado Parte desarrollará las medidas apropiadas que permitan a las 

víctimas permanecer en su territorio, de manera temporal o permanente. 

- Cada Estado Parte valorará permitir que las víctimas permanezcan de 

manera temporal o permanente por factores humanitarios y personales. 

El artículo 14 de este documento vulnera el Derecho Universal 1348. 

 En conclusión: el artículo 7 del Protocolo de Palermo (2000) dispone que 

cada Estado Parte valorará permitir que las víctimas permanezcan de manera 

temporal o permanente por factores humanitarios y personales. El artículo 12 del 

Convenio del Consejo de Europa (2005) reconocen la necesidad de garantizar que 

la asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar como 

testigo. Sin embargo, en el artículo 14 del Convenio del Consejo de Europa (2005) 

se recoge que la autoridad competente otorgará el permiso de residencia a una 

víctima si ésta coopera con su denuncia.  

 Por tanto, tampoco se garantiza los Derechos Humanos como dice el 

Protocolo de Palermo al ser vulnerados varios de ellos. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) 

establece 4 prioridades (apartado A) para la asistencia y protección de las 

víctimas de trata con fines de explotación sexual. Son: 
                                                                 
48

 Artículo 13: 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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- Establecer mecanismos de orientación de las víctimas nacionales y 

transnacionales. Éstos deben describir los procedimientos para detectar, 

orientar, proteger y asistir mejor a las víctimas. 

- Detectar a las víctimas. 

- Proteger a los menores de víctimas de trata. 

- Informar sobre los derechos de las víctimas. 

 Este documento dedica toda una prioridad sobre medidas para mejorar la 

formación que las autoridades competentes están recibiendo; y conocer y mejorar 

la coordinación y cooperación entre los principales interesados, y la coherencia de 

las políticas (apartado D). 

En el ámbito nacional: 

 El Plan de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual del Ministerio del Interior (2007) y el Plan integral contra la 

trata de seres humanos (2009-2011) recogen los siguientes objetivos para la 

asistencia y protección a las víctimas: 

- Garantizar la protección de las víctimas y a los testigos en aplicación de la 

Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y 

peritos en causas criminales. Esta Ley reconoce como víctimas de trata 

únicamente a aquéllas que han decidido actuar como testigos con las 

autoridades. Este objetivo coincide con el artículo 14 del Convenio del 

Consejo de Europa (2005) donde recoge que la autoridad competente 

otorgará el permiso de residencia a una víctima si ésta coopera con su 

denuncia. Y se contrapone con los artículos 12 del Convenio del Consejo 
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de Europa (2005) y en el 7 del Protocolo de Palermo (2000) donde se 

reconoce la necesidad de garantizar que la asistencia a una víctima no 

quede subordinada a su voluntad de actuar como testigo. 

- Mejorar la información a las víctimas sobre derechos y recursos. Éste 

coincide con el cuarto objetivo de la Estrategia de la UE para la 

erradicación de la trata (2012-2016). 

- Mejorar los servicios de atención a las víctimas. En este objetivo propone 

primar los programas de las ONGs. 

- Proporcionar información jurídica especializada y en su propio idioma a las 

víctimas. Este objetivo coincide con dos de los objetivos del Convenio del 

Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata (2005). 

- Proporcionar protección integral a víctimas en situación de estancia 

irregular. Este objetivo conduce al primero, ya que, sólo se les 

proporcionará protección a las víctimas que estén dispuestas a actuar como 

testigos. Por otra parte, todas las víctimas de trata en Europa y en el 

Estado Español se encuentran en una situación administrativa irregular. 

Destacamos una serie de acciones de estos dos documentos nacionales. Son los 

siguientes: 

- Elaboración de protocolos y foros para potenciar la coordinación, 

comunicación y la cooperación entre distintos organismos competentes. 

- Acuerdos de intercambio de información y datos estadísticos relacionados 

con la TSH entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, 
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diseñar un módulo específico dentro del programa estadístico de seguridad 

del Ministerio del Interior. 

- Acciones a desarrollar en los países de origen. 

- Manual de buenas prácticas que incluya niveles mínimos de apoyo, puntos 

de contacto de los servicios y pautas de trabajo. 

Una medida que recoge el Plan 2009-2011 que no recoge el del 2007 es: 

- Promover una instrucción sobre la utilidad de la declaración de las víctimas 

como prueba anticipada. Ésta podría ser el antecedente a la medida 126 

del Plan 2015-201849. 

 El Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) cuenta con las siguientes 

medidas para mejorar la atención a las víctimas de trata corresponden a los 

siguientes objetivos: 

- Objetivo 3: reforzar los mecanismos de detección de la trata con fines de 

explotación sexual. 

- Objetivo 4: reforzar los mecanismos de identificación, asistencia y 

protección a las víctimas. 

- Objetivo 5: reforzar los servicios de información y atención a las víctimas de 

trata. 

                                                                 
49

  Medida 126: Refuerzo de la formación de los operadores jurídicos con la finalidad de que la denuncia de 
las víctimas no sea el elemento determinante en el proceso penal. 
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- Objetivo 6: medidas dirigidas a la atención de las situaciones de mayor 

vulnerabilidad. 

- Objetivo 7: favorecer la mejora del conocimiento de las situaciones de trata 

de mujeres con fines de explotación sexual a través de la investigación de 

esta realidad. 

- Objetivo 9: refuerzo de los instrumentos para el enjuiciamiento de la trata. 

 En total son 29 medidas recogidas en estos 6 objetivos, frente a las 17 del 

Plan 2007 y las 18 del Plan 2009-2011. Importante es la sistematización de todos 

los datos obtenidos para su aprovechamiento y avanzar en el conocimiento de las 

medidas adecuadas de asistencia y protección para estas víctimas. 

Este Plan (2015-2018) supone una serie de medidas a destacar, novedades, y 

consideraciones a tener en cuenta. Son las siguientes: 

- División de las medidas contenidas en el objetivo 6, medidas dirigidas a la 

atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad, a las víctimas 

extranjeras en situación irregular. La mayoría, por no afirmar todas, se 

encuentran en dicha situación. 

- Un protocolo común sanitario para la detección y derivación de estas 

víctimas (medida 55). 

- Instrucciones únicas para la adecuada identificación de posibles víctimas de 

trata (medida 58). Consideración a tener en cuenta: el Protocolo Marco fue 

impulsado en 2011 para este fin. 
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La novedad que aporta la medida 58 es que se tome en consideración en esta 

identificación de posibles víctimas las aportaciones de las organizaciones 

especializadas desde el momento en que se produce la detección. 

- Consideramos redundante las medidas 59 y 76: sobre un modelo único de 

documento sobre los derechos y recursos para las víctimas.  

- La medida 61 supone una novedad: adopción de medidas para facilitar el 

acceso de las organizaciones especializadas a las mujeres rechazadas en 

frontera, a fin de reforzar la detección de posibles víctimas. 

- Medidas a desarrollar en cooperación con los países de origen. Medida 63: 

creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de 

origen y con las organizaciones especializadas. 

- Medida 64: adopción de medidas para mejorar la utilización de los recursos 

especializados en el supuesto de que deban atender casos de mayor 

vulnerabilidad (discapacidad, víctimas menores de edad, víctimas con 

hijos/as o con discapacidad y otras situaciones). 

- Medida 65: fomento de la capacitación en materia de trata de personas a 

profesionales de recursos específicos de atención a personas con 

discapacidad intelectual, a fin de adecuar la atención a víctimas de trata 

con fines de explotación sexual que presenten este tipo de discapacidad. 

- Medida 67: actualización periódica del contenido de la Guía de Recursos 

existentes para la atención a víctimas de trata y a sus hijos/as. 
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- Medida 69: apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su 

caso, retorno, de posibles víctimas de trata. Fomento del retorno de éstas 

en toda la normativa y en la práctica. 

- Medida 72: incentivo a la contratación de mujeres víctimas de trata 

mediante la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social. 

Podría considerarse la gran novedad entre las medidas a tomar. 

- Medida 74: elaboración de un protocolo forense. 

- Medida 77: elaboración de una propuesta de criterios o estándares para la 

intervención con víctimas de trata con fines de explotación sexual, 

incluidas las que se encuentran acompañados por sus hijos/as, a partir de 

las buenas prácticas de atención integral a las víctimas. 

Esta medida podría corresponderse en parte con la acción 2, elaborar un 

manual de buenas prácticas que incluya niveles mínimos de apoyo, puntos de 

contacto de los servicios clave y pautas de trabajo del documento nacional del 

2007. Esta acción es la correspondiente al número 2 del área V, medidas de 

coordinación y cooperación; objetivo 5, elaborar y fortalecer mecanismos de 

coordinación y vínculos efectivos con ONGs e instituciones comprometidas en la 

lucha contra la trata y en la asistencia a las víctimas. 

- Medida 79: el establecimiento de criterios para la concesión de permisos de 

residencia por circunstancias excepcionales, atendiendo a la colaboración 

de la víctima para los fines de la investigación o de las acciones penales. 

Consideraciones: contenido recogido en el artículo 59 bis 4 de la Ley de 
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Extranjería; la autoridad competente valora si la víctima se encuentra 

exenta de responsabilidad administrativa por la colaboración prestada. 

Se insiste con el retorno asistido, con las consecuencias que conlleva para 

las víctimas. 

- Medida 80: velar por un análisis especializado de las solicitudes de 

autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales 

basadas en la situación personal de la víctima. Supone otra novedad. 

 Consideración: el Defensor del Pueblo (2013) realizó una recomendación a 

la Secretaría General de Inmigración y Emigración para dictar instrucciones que 

desarrollen los supuestos para la tramitación y concesión de autorizaciones de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales basadas en la situación 

personal de las víctimas. Estas instrucciones deberán regular la participación de 

las entidades especializadas que asistan a la víctima de trata, mediante la emisión 

de un informe acerca de su situación personal. 

- Medida 81: proporcionar el contenido básico del derecho a solicitar 

protección internacional y del procedimiento para su solicitud. 

- Medida 103: realización de un estudio sobre necesidades de las víctimas de 

trata con fines de explotación sexual, que incluya las necesidades 

específicas de las víctimas de trata de menores de edad.  

- Medida 104: actualización del estudio sobre el tratamiento judicial 

relacionado con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

- Medida 126: refuerzo de la formación de los operadores jurídicos con la 
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finalidad de que la denuncia de las víctimas no sea el elemento 

determinante en el proceso penal. Es la primera vez en la que es recogida 

cierta voluntad al respecto, supone la gran novedad del documento 

nacional 2015-2018. Sin embargo, esta medida se contradice con la 

medida 57 del mismo documento. 

- Medida 57: impulso de actuaciones dirigidas a posibles víctimas de trata 

con la finalidad de que tomen conciencia de su situación, favoreciendo su 

auto-identificación como víctimas y la consecuente denuncia. 

- Medida 46: apoyo a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 

la FEMP en el proceso de revisión del abordaje de la prostitución en la 

calle en la Ordenanza tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En esta 

medida se produce una clara identificación de trata con fines de 

explotación sexual con prostitución. 

- Medida 121: promover la actualización de conocimientos de los operadores 

jurídicos en relación con la nueva tipificación del delito de trata del artículo 

177 bis del Código Penal, y en especial, en relación con los colectivos 

necesitados de especial protección (víctimas en estado de gestación, con 

discapacidad, menores de edad). 

 Una característica común entre los documentos europeos y los planes de 

acción nacionales es la necesidad de la denuncia por parte de las víctimas para 

dispensarles las medidas de asistencia y protección existentes.  

 Valoramos que este tipo de procedimiento no tiene en cuenta la situación 

de estrés psicológico que viven estas personas para llevar a término la denuncia. 
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A este respecto, el interlocutor social de la policía nacional de Zaragoza así lo 

expone en unas jornadas sobre trata el pasado 25 de noviembre del 2018 

organizadas por Accem en esta ciudad. 

 Además, esta característica de estos documentos no cumple con lo 

recogido en el Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata (2005), o sea, la 

asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar como 

testigo. 

En cuanto al periodo de reflexión y restauración el Protocolo de Palermo 

(2000) no recoge el modo de actuación para su dispensación a las víctimas de 

trata. 

 En el ámbito europeo el Convenio del Consejo de Europa (Convenio del 

Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 2005) 

especifica 30 días (al menos) para que la víctima pueda escapar de la influencia 

de los traficantes y pueda tomar una decisión a lo relativo a su cooperación con 

las autoridades competentes. Durante este periodo tienen derecho a una vivienda, 

asistencia médica y psicológica, educación, formación profesional, permiso de 

residencia y se le facilitará su inserción laboral. Si pasado este periodo decide no 

denunciar, se les serán retiradas todas estas medidas de asistencia y protección. 

 La estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) no 

contiene ninguna acción con respecto al periodo de recuperación y reflexión de las 

víctimas, coincidiendo con el Protocolo de Palermo (2000). 

 Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como el Plan integral 

contra la trata de seres humanos (2009-2011) en su acción 4 del objetivo 5: 
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“proporcionar protección integral a víctimas en situación de estancia irregular”. 

Perteneciente al Área III, medidas de asistencia y protección a las víctimas 

indican: establecer un periodo de reflexión de, al menos, 30 días, para que las 

víctimas puedan decidir sobre su colaboración con las autoridades administrativas, 

policiales y judiciales. 

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) recoge al respecto la medida 

78: elaboración de pautas de actuación sobre el ofrecimiento, tramitación y 

concesión del período de restablecimiento y reflexión. Pero no se explicitan dichas 

pautas. 

 Además, debemos tener en cuenta las siguientes medidas al respecto, ya 

que, influyen de manera determinante en la elaboración, concesión, desarrollo y 

perfeccionamiento en el futuro de este recurso. Son: 

- Medida 58: elaboración de instrucciones del procedimiento para la 

identificación formal de posibles víctimas de trata con fines de explotación 

sexual, que tomen en consideración las aportaciones de las organizaciones 

especializadas desde el momento en que se produce la detección. 

- Medida 59: elaboración de un modelo único de acta de información sobre 

sus derechos, redactado en un lenguaje sencillo y comprensible, que las 

FCSE entregan una vez se ha producido la identificación de una víctima de 

trata. 
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- Medida 67: actualización periódica del contenido de la Guía de Recursos 

existentes para la atención a víctimas de trata con fines de explotación 

sexual y a sus hijos/as. 

- Medida 79: establecimiento de criterios para la concesión de permisos de 

residencia por circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración 

de la víctima para los fines de la investigación o de las acciones penales. 

- Medida 80: velar por un análisis especializado de las solicitudes de 

autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales 

basadas en la situación personal de la víctima. 

- Medida 81: mejora de la información proporcionada a víctimas de trata de 

seres humanos extranjeras sobre el contenido básico del derecho a solicitar 

protección internacional y del procedimiento para su solicitud, en un idioma 

que comprendan y, en caso de que la víctima sea menor de edad, 

conforme a su grado de madurez. 

En cuanto a la repatriación: 

 El Protocolo de Palermo (2000) (art. 8) expone que toda víctima de trata 

será repatriada sin demora alguna al Estado Parte del que sea nacional o en el 

que tuviese derecho de residencia permanente. 

Pero, en el desarrollo de este artículo no se ha tenido en cuenta que las víctimas 

se encuentran en situación irregular administrativa.  

 Por otra parte, el Protocolo (2000) no especifica el modo por el que los 

Estados Parte deben determinar las condiciones en las que una víctima pueda 
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llegar a poseer permiso de estancia. Así como, las medidas de integración social, 

educativa, laboral y de protección adecuadas. 

 En el ámbito europeo, el Convenio del Consejo de Europa (2005) no 

posee un artículo específico sobre la repatriación de las víctimas. Sí recoge (art. 

16) que el Estado Parte del que sea nacional la víctima o tenga derecho de 

residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado 

Parte, facilitará, con la debida consideración a sus derechos, seguridad y dignidad, 

su retorno. Por tanto, toda víctima de trata será repatriada a su país de origen 

porque encuentra en situación irregular administrativa. 

 Por su parte, la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-

2016) no presenta ninguna acción con respecto a la repatriación de las víctimas. 

 En el ámbito nacional, tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) 

como el Plan integral contra la trata de seres humanos exponen en su acción 5 del 

objetivo 5: “proporcionar protección integral a víctimas en situación de estancia 

irregular”. En el Área III, en cuanto a medidas de asistencia y protección a las 

víctimas se indica: establecer una dotación económica que garantice la 

subsistencia de las víctimas durante el periodo de reflexión o su posible retorno al 

país de origen, si lo solicitan. 

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) tiene la medida 78: 

elaboración de pautas de actuación sobre el ofrecimiento, tramitación y concesión 
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del período de reflexión y restablecimiento. Pero no concreta en qué consisten o 

deben consistir dichas pautas. 

 Igualmente, consideramos que se deben tener en cuenta en este tema las 

dos siguientes medidas, en cuanto que pueden fomentar el ofrecimiento del 

retorno de las víctimas ante la ausencia de concreción en las pautas de actuación 

en el ofrecimiento y concesión del período de restablecimiento y reflexión. Son: 

- Medida 69: apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su 

caso, retorno, de posibles víctimas de trata. 

- Medida 63: creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de 

origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos en los 

que existan mayores dificultades. 

En cuanto a las medidas penales:  

En este tema, el Protocolo de Palermo (2000) (art. 5) recoge que cada 

Estado Parte adoptará las medidas legislativas, o de otra índole, que sean 

necesarias para tipificar como delito en su Derecho interno, las conductas 

referentes a la trata de personas. 

 En el ámbito europeo, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 

contra la trata (2005) remite a los Estados Parte a que adopten las medidas 

legislativas, o de otro tipo, necesarias para conferir las infracciones penales a las 

acciones contempladas en el artículo 4 del Convenio cuando hayan sido 

cometidas intencionadamente.  
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 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) no 

recoge ninguna medida relativa a nivel penal. 

 En el ámbito nacional, tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) 

como el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) contienen las 

siguientes acciones a desarrollar en cuanto a las medidas penales: 

- Realizar un estudio para analizar el tratamiento judicial de los procesos 

penales relacionados con la TSH con fines de explotación sexual desde la 

aprobación de la Ley Orgánica 11/2003.  

- Aprobar el reglamento de la Ley 19/1994, de protección a testigos y peritos 

en causas criminales. 

- Instrucción del Ministerio Fiscal sobre la solicitud de medidas cautelares en 

los procedimientos por delitos relacionados con la trata. 

- Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prueba 

anticipada para incluir una mención explícita a las víctimas de trata. 

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) recoge al respecto la medida 

121: promover la actualización de conocimientos de los operadores jurídicos en 

relación con la nueva tipificación del delito de trata del artículo 177 bis del Código 

Penal (Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016), 2012 p. 71). 

 En cuanto a las medidas fronterizas: 

En el ámbito internacional: 
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 El Protocolo de Palermo (2000) (art. 11.1) especifica que, sin perjuicio de 

los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los 

Estados Parte reforzarán los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata 

de personas. 

El artículo 8, que expone que la víctima de trata será repatriada sin demora alguna 

al Estado Parte del que fuera nacional o tuviera permiso de residencia 

permanente.  

Lo que se interpreta a la luz de este artículo 11 es que, sin perjuicio de los 

compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, se 

reforzarán los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata de personas.  

 Teniendo en cuenta el objeto de la normativa del Protocolo de Palermo 

(2000) y la atención a las víctimas que los Estados Parte deben proporcionar, por 

un lado y, las medidas fronterizas que recoge, por otro, se origina una 

contraposición entre los artículos 8 y 11 de dicho Protocolo.  

 Por último, el Protocolo de Palermo (2000) deriva a los Estados Parte la 

concreción y ejecución de las medidas legislativas fronterizas, así como, las 

medidas penales. Valoramos que esta falta de especificación en las materias 

contribuye a la diversificación de protocolos de actuación contra la trata. 

En el ámbito europeo: 

 El Convenio del Consejo de Europa (2005) contiene fuertes medidas de 

control policial en las fronteras de sus Estados Parte.  
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 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) presenta 

diversas acciones relativas a la labor de los guardias en frontera.  

En el ámbito nacional: 

 Tanto el Plan Integral de lucha contra la TSH con fines de explotación 

sexual (2007) como el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) 

no presentan ningún punto que concrete dichas medidas. 

Estos dos primeros Planes nacionales destacan todos los cuerpos policiales con 

los que cuenta el Estado Español para combatir el crimen.  

Del mismo modo reconoce que, pese al gran número de cuerpos policiales 

estatales, las fuerzas policiales siguen contando con un gran problema, que es: 

detectar a las mujeres que se encuentran en manos de redes de explotación 

sexual debido a la ausencia de denuncias. Por ello, un alto porcentaje de 

actuaciones se inician a partir de la realización de inspecciones sistemáticas en 

los establecimientos y clubes sin esperar a que haya denuncia o sospecha de 

infracciones o delitos.  

 El Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) y el Plan 

Integral de lucha contra la TSH con fines de explotación sexual (2007) recogen las 

siguientes medidas al respecto: 

- Refuerzo de las estructuras organizativas, del personal especializado y de 

los recursos materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Correspondiente a la acción 6 del objetivo 6 (área I). 
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- Inclusión del uso de identificadores biométricos en la expedición y 

verificación de visados y permisos de residencia. Correspondiente a la 

acción 2 del objetivo 5 (área IV).  

- Implantar en todo el territorio nacional los nuevos sistemas y mecanismos 

de control para la detección de situaciones de trata en puertos, aeropuertos 

y medios de transporte. Correspondiente a la acción 3 del objetivo 5 (área 

IV). 

 Las medidas fronterizas que recoge El Plan Integral de Lucha Contra la 

trata de seres humanos con Fines de Explotación Sexual. Análisis de la situación y 

Plan de acción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-

2018), se podrían resumir de la siguiente manera: 

- Formación específica al personal responsable de la tramitación de los 

expedientes de solicitud de protección internacional (medida 41) de la 

mejora de la coordinación entre la Oficina de Asilo y Refugio y las FCSE 

(medida 82). 

- Impulso de la participación en actividades de formación sobre cooperación 

transfronteriza en la materia como refuerzo a la investigación de los casos 

de trata (medida 118). 

- Capacitación de los agentes en frontera para la detección de víctimas de 

trata en las Ciudades de Ceuta y Melilla (CETI), costas, CIE y voluntariado 

(medidas 51, 52 y 56). 

- Reforzar el acceso de organizaciones especializadas a las mujeres 

rechazadas en frontera (medida 61). 
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 La valoración de ambos documentos nacionales es la siguiente: mientras 

los Planes del 2007 y del 2009-2011 no recogen medida alguna al respecto, el 

Plan 2015-2018 basa las medidas fronterizas en la formación de los agentes 

competentes en la detección de la trata de personas.   

 Decir, finalmente que se presenta una medida para reforzar la atención a 

las mujeres rechazadas en frontera, facilitando su acceso a organizaciones 

especializadas. 

La Ciudad Autónoma de Melilla no cuenta con un protocolo a seguir en 

materia de trata. La dirección del CETI y las organizaciones deben seguir el 

Protocolo Marco, aunque muchas trabajadoras de este Centro han decidido no 

seguirlo porque no garantiza la seguridad de las víctimas. Entre la normativa 

existente en materia de violencia de género en la Ciudad, estas mujeres víctimas 

podrían acogerse al Protocolo Interinstitucional de actuación en materia de 

violencia de género de la Ciudad Autónoma de Melilla (2014), donde se expone 

que en los casos en los que una mujer extranjera en situación irregular denunciara 

una situación de violencia de género, no se incoará el procedimiento 

administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español 

(Protocolo Interinstitucional de Actuación en materia de violencia de género de la 

Ciudad Autónoma de Melilla, 2014, p. 81). 

Con respecto a los documentos del Defensor del Pueblo analizados, 

detectamos unas características comunes: se interesa por el tema de la trata a 

través de quejas realizadas por las organizaciones que trabajan en ello. Y realiza 

una serie de recomendaciones basadas en estas quejas al Ministerio de 
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competencia. Pero no plantea recomendaciones a partir de investigaciones 

propias. Consideramos que las recomendaciones que realiza deberían ser el 

resultado de investigaciones que deberían de haber sido realizadas, para que 

estuviesen basadas en un conocimiento pleno del tema. 

 En concreto, valoramos que desde el 2008 hasta el año 2012 hace alguna 

referencia al tema de la trata, pero no entra en el tema de lleno. Es en el año 2012 

es cuando realiza un trabajo de investigación sobre la trata.  

La valoración de los documentos del Defensor del Pueblo desde 2008 al 2011 

es la siguiente: 

- 2008: expone la queja interpuesta por varias entidades no gubernamentales 

ante la preocupación de la carencia de procedimientos adecuados con 

relación a las víctimas de trata.  

- Manifiesta la preocupación de esta institución por mujeres detenidas 

identificadas como víctimas de trata y que iban a ser expulsadas por su 

situación de documentación irregular sin haber desplegado los mecanismos 

de protección destinados a ellas. 

Además, manifiesta su preocupación por la desprotección de estas 

personas debido a la falta de aplicación de la normativa, y en concreto, de 

las previsiones sobre su período de reflexión. 

- 2009: la única información relativa al tema de la inmigración que dispone 

este documento es relativo al caso de las devoluciones en caliente. Señala 

que la normativa vigente establece que cuando se intercepte a una persona 

extranjera en situación irregular, la única respuesta posible por parte de la 
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Guardia Civil es la puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para 

que se incoe con el oportuno procedimiento. 

- 2010: no recoge ninguna referencia al tema de la trata de personas. 

- 2011: hace referencia al caso de las mujeres extranjeras en situación 

irregular y víctimas de violencia de género. Cita la Ley Orgánica 10/2011, de 

27 de julio que impide que se les incoara a estas personas un expediente 

sancionador por estancia irregular.  

 También expone la especial situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran las mujeres extranjeras víctimas de trata tras ser liberadas en 

operativos policiales. Estas personas son ingresadas en centros de internamiento 

para su expulsión. 

 Vuelve a enfatizar en la desprotección de las víctimas por la falta de 

aplicación de las normativas existentes. 

 Además, se recoge el recordatorio realizado a la Dirección General de la 

Policía y de la Guardia Civil para que cuando realicen investigaciones para 

identificar a víctimas de delito de inmigración ilegal o tráfico de personas, las 

entrevistas tengan lugar durante el procedimiento de asilo y para que éstas se 

realicen en presencia de abogado/a. Fue aceptado. Sin embargo, este 

recordatorio no incluía a las víctimas de trata de personas expresamente, o, se 

confundían con tráfico ilegal de personas. 

 Por último, comparte que se habían iniciado investigaciones ante la 

Subdirección General de Asilo sobre demoras en las solicitudes de asilo. 
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 Es el documento del Defensor del Pueblo del 2012 resultado de una 

investigación sobre la trata de personas propiamente dicha. Las principales 

conclusiones del mismo son: 

- Una de las mayores dificultades para la identificación de las víctimas son los 

motivos que llevan a las víctimas para no querer presentar denuncia. 

- Las dificultades en la identificación suponen un desacuerdo en las cifras de 

las personas afectadas. 

- Las actuaciones policiales evidencian las significativas carencias que 

padece el procedimiento de detección de las víctimas en los puestos 

fronterizos. 

Con respecto a la identificación y protección de las víctimas en España 

especifica: 

- Protocolos de identificación: se remite al Convenio del Consejo de Europa 

(2005). 

Además, explica los factores que impiden una efectiva protección de las 

víctimas de trata, que son: 

- La confusión entre las definiciones de trata y tráfico ilegal de personas. 

- Los largos plazos del proceso de investigación para determinar si una 

persona ha sido objeto de trata. 

- La suposición errónea de que las víctimas de trata pueden haber consentido 

su explotación. 
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- La capacitación inadecuada que reciben los oficiales de policía y de 

migración con respecto a la identificación y protección de las víctimas de 

trata. 

- La falta de comprensión de que la conducta defensiva, taciturna y errática 

de estas personas puede ser consecuencia del trauma sufrido o del temor a 

las represalias. 

- La frecuencia con la que la identificación inadecuada de las víctimas de 

trata conduce a la deportación o detención inmediatas, en ocasiones sin el 

proceso correspondiente. 

- Personal formado y cualificado: remitiéndose de nuevo al Convenio del 

Consejo de Europa (2005), aboga por la importancia de que las autoridades 

competentes estén formadas y cualificadas para una adecuada prevención 

e identificación de las víctimas. 

También expone los principios que deben ser tenidos en cuenta durante las 

entrevista para la identificación de posibles víctimas de trata50.  

- Colaboración entre autoridades y las ONGs: el Defensor del Pueblo (2012) 

afirma que la labor de las ONGs constituye un elemento básico en el 

procedimiento de identificación. 

                                                                 
50

 - No causar daño. 
- Seleccionar adecuadamente al o la intérprete. 
- Autorización consciente: En el caso de que el/la entrevistado/a fuera menor, asegurarse que ha dado su 
consentimiento a ser informado/a. 
- Escuchar y respetar la evaluación de cada persona acerca de la situación y riesgos de seguridad. 
- Evitar traumatizar de nuevo. 
- Controlar que la información recopilada se usa correctamente con respecto a protocolos de actuación de 
víctima de trata. A este respecto, durante la investigación previa a este documento desarrollada por el 
Defensor del Pueblo, ya se encontraba en vigor el Protocolo Marco. 
- No hacer la misma pregunta más de una vez aunque no esté contento/a con la respuesta. 
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Aunque vuelve a hacer referencia al Convenio del Consejo de Europa 

(2005) a este respecto, y en esta ocasión a lo recogido en el artículo 59 bis 

de la Ley Orgánica 4/2000, en su apartado 6, que se desarrollarán las 

condiciones de colaboración entre este tipo de organizaciones. También 

destaca que es necesario desarrollar las condiciones de colaboración, como 

hará en documentos posteriores. 

- Indicios razonables: específica que poseer los indicios razonables de que 

una persona sea víctima de trata es razón suficiente para no alejarla del 

territorio. Para ello se basa y cita el artículo 10.2 del Convenio del Consejo 

de Europa (2005). Éste dice que las partes verificarán que no se aleje del 

territorio hasta que finalice el proceso de identificación y de que goza de la 

asistencia previa, cuando las autoridades competentes consideren indicios 

razonables para que una persona sea víctima de trata. 

Asimismo, este documento hace hincapié en que el proceso de 

identificación es independiente de cualquier procedimiento penal.  

Y de que la asistencia debe ser ofrecida a todas las víctimas.  

Por otra parte, este documento (2012) recoge que el período de  

recuperación y reflexión debería constar de dos fases: una primera, en la 

que la persona tiene que restablecerse, sentirse segura, recuperarse física 

y psicológicamente del sufrimiento. Y sólo entonces, podrá enfrentarse a 

esa segunda fase en la que deberá ser informada sobre la posibilidad de 

cooperar con las autoridades competentes. 
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- Autorización de residencia: el documento hace referencia a los dos 

supuestos a través de los cuales se expedirán un permiso de residencia 

renovable a las víctimas recogido en el Convenio del Consejo de Europa, en 

su artículo 14.1. Y que éstos se encuentran recogidos en la Ley Orgánica 

4/2000, y que analiza el presente trabajo. Concluye al respecto que, la 

escasa protección y asistencia recogida en la normativa, disuade a las 

víctimas a colaborar. 

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas de 

trata, aseguran al Defensor del Pueblo (2012) que es muy difícil obtener la 

autorización de trabajo y residencia por la situación personal. 

En cuanto a la asistencia a las víctimas, el Defensor del Pueblo (2012) 

especifica lo siguiente: 

- Es necesario mejorar la asistencia a las víctimas y proporcionarles una 

protección efectiva. 

- Los mecanismos deben describir los procedimientos existentes para 

detectar y asistir a las víctimas. 

- Deben hacerse evaluaciones individuales de riesgos y necesidades. 

- Se debe proporcionar a las víctimas de trata una información clara sobre 

derechos laborales y sociales. 

- Destaca que algunas víctimas que colaboraron en el proceso de 

investigación contra la red tratante que las captaron, no obtuvieron la 

autorización de residencia. 
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- Recalca que en la práctica no hay criterios y/o procedimientos básicos y 

uniformes. 

- Tampoco se han unificado estándares mínimos ni buenas prácticas entre 

las ONGs y administraciones. 

Por último, el Defensor del Pueblo (2012) realiza una especial referencia a las 

víctimas de trata y protección internacional. 

Comienza esta referencia haciendo alusión a la definición de “refugiado” que 

recoge la Convención de Ginebra de 1951 de Naciones Unidas.  

Se explica que, mediante la lectura y comprensión de esta definición, está 

incluida cualquier solicitud de protección internacional por motivos de género. 

Asimismo, recoge los 3 elementos esenciales, según el criterio de la institución, 

para determinar si la legislación y los mecanismos existentes de un país funcionan 

de manera eficaz para la derivación de las personas objeto de trata a los 

procedimientos de asilo. Estos 3 elementos son: 

- Un procedimiento nacional que permita la identificación y registro de las 

personas objeto de trata. 

- Un sistema adicional efectivo para atender las necesidades de protección 

internacional. 

- Un mecanismo competente y coherente para derivar a las personas objeto 

de trata desde el primero hasta el segundo procedimiento. 

Se afirma que algunos países con legislación relativa a la trata y con legislación 

de asilo ambos procedimientos estaban desconectados. Tal es el caso del Estado 

Español para las personas inmigrantes de determinada nacionalidad, 
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concretamente son los casos de las personas procedentes de los países 

subsaharianos. Estas personas piensan a priori que el derecho a solicitar 

protección internacional no es para ellas, que es un derecho para las personas 

sirias. 

Es más, el Defensor del Pueblo (2012) muestra su especial preocupación ante 

la práctica detectada por el organismo encargado del examen de las solicitudes de 

protección internacional de que, con carácter general, excluye toda solicitud de 

protección internacional basada en el hecho de ser o haber sido víctima de trata, 

alegando que no tiene encaje jurídico y que debería ser reconducidos a la Ley de 

Extranjería. 

La experiencia del Defensor del Pueblo coincide con las apreciaciones de 

ACNUR: 

- No existen mecanismos adecuados para la detección de las demandantes 

de asilo. 

- Por tanto, es urgente mejorar los procedimientos y la coordinación para su 

correcta identificación. 

- Y que, la falta de declaración no puede suponer un dato decisivo en la 

determinación de indicios. 

Algunas de las recomendaciones son comunes en varios de los 

documentos del Defensor del Pueblo. 

 La recomendación para desarrollar las condiciones de colaboración con las 

organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro al Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social: modificar el artículo 140 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
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Orgánica 4/2000 con el fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 59 

bis, apartado 6 está recogida en el documento del 2013.  

En 2013, esta recomendación fue rechazada.  

 En 2016, Defensor del Pueblo hace referencia a la Instrucción 6/2016, de la 

Secretaría de Estado de Seguridad. Ésta recoge actuaciones de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la trata y en la colaboración 

con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a 

las víctimas. Se crea por ello, la figura de los interlocutores sociales, tanto 

nacional como territoriales, y se les asigna, entre otras, la función de ser el punto 

de contacto permanente con dichas organizaciones y entidades; así como, 

fomentar la colaboración y garantizar el intercambio de información, tendencias, 

estadísticas y elaboración de protocolos de coordinación que resulten necesarios 

para la asistencia a las víctimas.  

Lo que no queda expuesto de una manera clara en este documento (2016) 

es si estos interlocutores sociales se corresponden con los 7 trabajadores 

adscritos a las diferentes áreas en materia de trata que la Secretaría General de 

Inmigración y Emigración impulsó a comienzos del 2016, lo que quedó explicado 

anteriormente. 

 La recomendación para dictar instrucciones que desarrollen los supuestos 

para la tramitación y concesión de autorizaciones de residencia y trabajo basadas 

en la situación personal de las víctimas a la Secretaría General de Inmigración y 

Emigración se encuentra en los documentos del 2013 y 2016. 
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 En el documento del 2013 también se pone de manifiesto que resulta 

necesario clarificar los supuestos para la concesión de la autorización de 

residencia a las víctimas de trata previstos en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 

4/2000 y su desarrollo reglamentario. 

 Las quejas referentes a la disconformidad con la devolución expeditiva de 

inmigrantes, sin respetar la legislación en materia de extranjería ni los convenios 

internacionales ratificados por el Estado Español se encuentran en los 

documentos del 2014 y 2016. 

 Afirman que estas actuaciones impiden identificar y proteger a personas 

especialmente vulnerables, como menores, solicitantes de protección 

internacional, víctimas de trata, etc. 

 Por otra parte, cada uno de los documentos del Defensor del Pueblo 

analizados recogen una serie de cuestiones a destacar y recomendaciones. 

Las cuestiones a destacar del Defensor del Pueblo 2014 son: 

- La solicitud al Ministerio del Interior por la necesidad de impartir 

instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil para que todos los 

efectivos cuando intercepten a una persona extranjera intentando entrar de 

manera irregular en el Estado Español respondan poniéndola a disposición 

del Cuerpo Nacional de Policía. Esta recomendación fue rechazada. Si se 

llevara a cabo tal recomendación cesarían las devoluciones en caliente. Por 

tanto, consideramos que no existe una voluntad política por acabar con esta 

práctica. 
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- Esta institución inició actuaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad 

por numerosas y diferentes quejas de la actuación de la Guardia Civil al 

interceptar personas inmigrantes que intentaban acceder a suelo español 

en Melilla de manera irregular. Un caso: la utilización de un extintor durante 

a un ciudadano extranjero durante un salto a la valla. Dichas actuaciones 

finalizaron con el recordatorio del cumplimiento de la Ley Orgánica 2/1986, 

de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

- Se siguen recibiendo quejas de algunas de las asociaciones de defensa de 

las víctimas de trata respecto a las dificultades en la identificación de 

presuntas víctimas de trata, lo que genera fallos en la activación del 

Protocolo Marco de protección de víctimas de trata de seres humanos. Por 

consiguiente, defiende la modificación del artículo 140, del Real Decreto 

557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba la Ley Orgánica 4/2000 de 

11 de enero, sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en 

España y su integración social. Considera que una mejora en este ámbito 

debería ir precedida de una evaluación del procedimiento seguido, por la 

experiencia acumulada, de los resultados obtenidos, así como, de los 

procedimientos desarrollados en otros países de nuestro entorno, en 

coordinación con las entidades especializadas. 

Los documentos correspondientes a los años 2015, 2017 y 2018 no recogen 

información alguna sobre la trata de personas.  

El Defensor del Pueblo (2016) realizó una serie de recomendaciones en 

materia de trata con fines de explotación sexual. Son las siguientes: 
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- A la Secretaría de Estado de Seguridad: impulsar las medidas de 

coordinación, colaboración y cooperación entre los cuerpos y fuerzas de 

seguridad nacionales y autonómicas, al objeto de favorecer la prevención y 

la persecución del delito de trata de seres humanos. También que se 

facilitara una adecuada atención a las víctimas del delito de trata a través de 

una tramitación preferente y sumaria de las solicitudes formuladas para la 

autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. 

- A la Fiscalía General del Estado: sobre los ofrecimientos de períodos de 

restablecimiento y reflexión. También se envió una recomendación para 

evitar que se produzcan situaciones de detención o de internamiento de 

personas que tienen la consideración de víctimas de trata, impartir 

instrucciones para que se compruebe que la policía ha adjuntado a la 

solicitud de autorización de internamiento, la ficha actualizada del extranjero 

del Registro Central de Extranjeros. 

Analizamos el Protocolo Marco de trata interministerial del Estado Español 

para averiguar si recogía de una manera efectiva el procedimiento para la 

detección e identificación de las posibles víctimas de trata, ya que, sin estos 

primeros pasos sería imposible dispensarles a estas personas las medidas de 

asistencia y protección adecuadas.  

El Protocolo Marco, del 2011, creado por los Ministros de Justica, de Interior; de 

Trabajo e Inmigración; de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Consejo General 

del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, fue aprobado para la detección y 
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actuación ante posibles casos de trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual (en adelante Protocolo Marco).  

Cabe pensar si la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo 

(2013) supone una reconsideración del Protocolo Marco. 

Dicho Protocolo Marco (2011) es un documento confidencial y, para su 

consulta es necesario ser solicitado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social del 

Estado Español. 

Se encuentra recogido en el artículo 140 del Reglamento de Extranjería. 

El documento realiza un breve barrido a los documentos internacionales y 

europeos que existen en cuanto a la lucha contra la trata. Éstos son el Protocolo 

de Palermo (2000) y el Convenio del Consejo de Europa del 2005. 

Se explica que el ámbito competencial asignado en el Protocolo Marco a la 

Secretaría General de Inmigración y Emigración consiste básicamente en tres 

líneas de actuación, que son las que se enumeran seguidamente: 

1.- Detección de posibles víctimas de trata en los centros de migraciones, 

en los servicios de carácter asistencial/social gestionados por la 

Administración o en recursos de organizaciones y entidades que prestan 

asistencia a las víctimas. 

2.- Poner en conocimiento la información sobre detección de posibles 

víctimas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 



 

271 
 

 

3.- Información a las víctimas y derivación a recursos asistenciales 

(Protocolo para la detección y actuación ante posibles casos de trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual, 2011, p. 3). 

Dicho Protocolo se centra en el colectivo de víctimas de trata con fines de 

explotación sexual (Op. Cit, p. 4). 

Los principios generales de actuación del Protocolo Marco (2011) son 

cuatro: 

1.- Interés superior de la víctima. 

2.- Interés superior del menor. 

3.- Protección y seguridad de la posible víctima. 

4.- Confidencialidad y consentimiento de la víctima (Op. Cit, p. 5). 

Los ámbitos de actuación deben ser: 

a) Red de centros de migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(MEYSS): Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y Centros de Estancia 

Temporal de Inmigrantes (CETI). 

b) Unidad de Trabajo Social (UTS) de la Subdirección General de Integración 

de los Inmigrantes (SGII) del MEYSS, ubicada en la Oficina de Asilo y 

Refugio en Madrid. 

c) Programas y dispositivos de atención a población inmigrante y solicitantes o 

beneficiarios de protección internacional, financiados por la Secretaría 

General de Inmigración y Emigración del MEYSS (Op. Cit, p. 5). 
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Los objetivos que propone a conseguir son los siguientes: 

1.- Garantizar el cumplimiento del Protocolo Marco. 

2.- Proporcionar a los profesionales implicados pautas para la detección 

temprana de posibles víctimas de trata, su protección inmediata y 

derivación, en su caso, a otros recursos y/o profesionales. 

3.- Establecer mecanismos de coordinación entre distintos departamentos, 

organismos y entidades. 

4.- Cooperar en las actuaciones encaminadas a la correcta identificación 

formal por parte de las autoridades competentes. 

5.- Colaborar en la persecución del delito de trata y en la recopilación de 

documentación que fundamente el caso ante posibles acciones policiales y 

judiciales (Op. Cit, p. 5-6). 

 Igualmente, dicho Protocolo Marco (2011) asigna un/a profesional de 

referencia para cada centro de migraciones o dispositivo de atención a 

inmigrantes y/o solicitantes/beneficiarios de protección internacional/apátrida cuya 

finalidad será impulsar y garantizar la aplicación del Protocolo (Op. Cit, p. 6).  

 Asimismo, son enunciadas las funciones del/la profesional de referencia 

asignado/a para cada uno de los centros mencionados. 

 Como Anexo 2 dispone de un listado de indicadores que pueden servir a 

los/as profesionales sobre la posibilidad de que una persona esté siendo víctima 

de trata con fines de explotación sexual, presente o futura (Protocolo para la 

detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos con fines de 
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explotación sexual, 2011, p. 9). A este respecto, el documento dice que dicho 

listado no pretende resultar exhaustivo, pero es absolutamente necesario que lo 

sea para identificar todos los posibles casos de trata.  

 Por otra parte, el documento enumera a modo de ejemplo algunas técnicas 

de detección de víctimas de trata; algunas pautas para llevar a cabo una 

entrevista de detección a una posible víctima; y pautas de valoración e 

intervención posterior a la detección. Todas estas técnicas explicadas son 

insuficientes para dotar a las personas competentes para tal fin. 

También se recoge en un anexo el registro y el tratamiento de la 

información recabada. Información igualmente insuficiente. 

 En diciembre el 2018, la persona responsable de violencia de género de la 

Delegación del Gobierno ha establecido reuniones con las ONGs presentes en la 

Ciudad para recabar sus protocolos de actuación y elaborar un único documento 

al respecto aplicable. 

 Algunos y algunas trabajadoras sociales de la ciudad de Melilla han 

decidido no aplicar el Protocolo Marco por falta de implicación y coordinación con 

la Policía, porque afirman “salen las mujeres perjudicadas”. Con este comentario 

se refieren a que el tratamiento policial en esta situación de trata que viven las 

mujeres víctimas no garantiza su protección frente a posibles tratantes que 

puedan estar presentes en la ciudad. 
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Capítulo 3: Análisis de los tratados y acuerdos existentes entre el 

Reino de Marruecos y el Estado Español en materia de 

inmigración. 

Este capítulo presenta el análisis de los acuerdos existentes entre el Reino 

de Marruecos y el Estado Español en materia de inmigración señalando, sobre 

todos, los procedimientos y la exigencia de garantizar los Derechos Humanos.  

 La no garantía de los Derechos Humanos para las personas lleva 

necesariamente a la creación de tratados y acuerdos entre diferentes Estados, 

como podrá ser probado a lo largo del presente análisis. Pero, no siempre el 

derecho positivo establecido es garantía de derechos que, sin embargo, deberían 

ser fundamentales, y en consecuencia, ser reconocidos como tales en las 

Constituciones de los Estados. 

 Antes de comenzar con el análisis de los tratados y acuerdos existentes 

entre el Reino de Marruecos y el Estado Español es conveniente tener presente 

qué normativa recoge la UE al respecto. Para ello, tendremos que tener presente, 

en un primer momento, el Reglamento (CE) Nº 574/1999 del Consejo de 12 de 

marzo de 1999 por el que se determinan los terceros países cuyos nacionales 

deben estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los 

Estados miembros. 

Dicho Reglamento recoge en la consideración previa 7 que, ante la 

diversidad de normativas nacionales existentes aplicables a los apátridas, a los 

refugiados reconocidos y a las personas que presenten un pasaporte o un 

documento de viaje expedido por un ente o autoridad territorial que no todos los 
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Estados miembros reconozcan como un Estado, los Estados miembros pueden 

determinar si tales categorías de personas están sujetas al requisito de visado, 

cuando dicho ente o autoridad territorial no figure en la lista común de países51. 

Con respecto a esta consideración número 7 de la CE es destacable lo siguiente: 

 1- La existencia de diferentes normativas nacionales aplicables para la 

expedición de un visado deriva en la superposición de reglas y correspondiente 

solapamiento de éstas. Lo que deriva en una mayor dificultad de la libre 

circulación de las personas.  

 2- No está especificado en qué consiste ser un “refugiado reconocido”, qué 

requisitos debe cumplir.  

 Esta última observación también repercute en que las personas inmigrantes 

no son conscientes de su propia condición de personas refugiadas. Es el caso de 

las personas subsaharianas que intentan saltar la valla fronteriza de Melilla. 

Ellos/as no tienen conciencia de que pudieran cumplir con las características de 

personas refugiadas y poder solicitar asilo, piensan que “eso es para los sirios”. 

 Ello posee especial importancia al tener en cuenta que muchos países 

subsaharianos se encuentran en aquella lista común de países nombrada en la 

consideración previa 7.  

 3- Diferencia a las personas por categorías, por lo que son violados 

prácticamente todos los Derechos Humanos. Sírvase como ejemplo el artículo 1 

de la Carta Universal de dichos Derechos: 

                                                                 
51

 Anexo 4. 
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“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos (…)”. 

 4- Los Estados miembros pueden determinar si las personas pueden ser 

beneficiarias de visado cuando el país donde son nacionales no se encuentra en 

la lista común de países. Por consiguiente, cada Estado miembro tiene total 

libertad para otorgar visado a estas personas, lo que otorga una autoridad a los 

Estados miembros que no garantiza la práctica real de los Derechos Humanos, 

sino todo lo contrario, es decir, un libre albedrío al respecto. 

 La consideración número 7 se contrapone a lo expuesto en la número 9, 

que afirma que los Estados miembros se esforzarán constantemente por 

armonizar sus políticas de visados en relación con los terceros países que no 

figuran en la lista común; y que las presentes disposiciones no deberán afectar a 

la realización de la libre circulación. 

Esta última consideración previa puede tener una lectura de buena voluntad, pero, 

teniendo en cuenta la número 7 y la libertad de actuación de los Estados 

miembros en la expedición de visados a personas nacionales cuyos países no se 

encuentran en la lista común, evidencia que los Estados miembros pueden hacer 

caso omiso a la consideración 9. Un buen ejemplo de ello son las devoluciones en 

caliente que tienen lugar en la valla de Melilla. Pero sería importante investigar 

incluso la veracidad de algunos testimonios sobre devoluciones al país de origen 

de personas en tránsito con su pasaporte y su billete, a quienes se les impide 

obtener su carta de embarque con destino a España o Portugal. Por ejemplo, por 
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el simple hecho de dudar de la autenticidad de su carta de residente en tales 

países europeos.  

 La consideración número 7 es materializada en el artículo 2 del 

Reglamento. 

 Dicho artículo 2 recoge que los Estados miembros determinarán si los 

nacionales de los terceros países que no figuran en la lista común; los apátridas; 

los refugiados reconocidos; y, las personas que presenten un pasaporte o un 

documento de viaje expedido por un ente o autoridad territorial que no todos los 

Estados miembros reconozcan como Estado, están obligados a presentar visado. 

 Resulta, pues, esencial analizar el acuerdo entre el Reino de España y el 

Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la 

readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de 

febrero del 1992. 

 Muy importantes resultan las palabras “tránsito” y “readmisión” en dicho 

acuerdo. Tendremos que verificar si realmente se garantiza la circulación de las 

personas y la readmisión de las mismas en situación administrativa irregular y, 

bajo qué condiciones. 

 El mencionado acuerdo tiene su objetivo en la coordinación entre el Estado 

Español y el Reino de Marruecos para poner fin al flujo migratorio clandestino de 

extranjeros entre ambos países (Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de 

Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de 

extranjeros entrados ilegalmente, 1992, p. 13969). 

 Realmente, ¿este acuerdo consigue tal objetivo? Por tanto, ¿es efectivo? 
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 El acuerdo consta de 3 capítulos y 16 artículos. El Capítulo Primero 

denominado “Readmisión de extranjeros”, está compuesto de 5 artículos; el 

Capítulo Segundo denominado “Tránsito para la expulsión de extranjeros”, está 

compuesto de 3 artículos; y, el Capítulo Tercero denominado “Otras 

disposiciones”, está compuesto por 8 artículos a su vez (Op. Cit., p. 13969-13970). 

 El contenido del artículo 1, perteneciente al Capítulo Primero: readmisión de 

extranjeros, recoge que las autoridades fronterizas del Estado requerido 

readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del 

Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado 

ilegalmente en el territorio de este último procedente del Estado requerido (Op. 

Cit., p. 13969). 

Para hacer realidad este contenido, el Estado requirente debería 

materializar la petición formal que es recogida. Nada más lejos de la realidad. En 

la práctica, ello no se realiza. Las personas inmigrantes ilegales viven escondidas 

temerosas de su integridad física en Marruecos, expectantes a saltar la valla (en el 

caso de las personas subsaharianas) o sortear a los policías de frontera (en el 

caso de las personas sirias). 

El resultado es obvio, Marruecos actúa como obstáculo para que las 

personas inmigrantes no logren pasar a Melilla. 

Un ejemplo de la no realización de las peticiones y prescripciones formales 

recogidas en el artículo 1, -recién mencionado-, son las continuas prácticas de las 

devoluciones en caliente en el territorio melillense.  
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 El artículo 3 del mismo Capítulo recoge los casos en los que no hay 

obligación de readmisión, del que varias cuestiones son destacables. En primer 

lugar, su título: “no hay obligación de readmisión”, de donde se desprende que el 

Reino de Marruecos y el Estado Español podrán determinar con total libertad 

sobre la readmisión de las personas. 

Los casos en los que la readmisión de personas extranjeras no será posible 

son: 

- Para los nacionales de Estados terceros que tengan fronteras comunes con 

el Estado requirente (Op. Cit., p. 13969). 

Con esta premisa a cumplir por parte de las personas extranjeras, el Reino de 

Marruecos y el Estado Español se garantizan la no readmisión de personas.  

- Para los extranjeros que hubiesen sido autorizados a permanecer en el 

territorio del Estado requirente con posterioridad a su entrada ilegal (Op. 

Cit., p. 13969). 

Atendiendo a este caso, las personas inmigrantes deberían contar con un 

visado previo antes de salir de su país de origen e iniciar su ruta migratoria. 

Tampoco tiene en cuenta el esfuerzo invertido en conseguir la autorización de 

residencia. 

 Con esta condición, ninguna persona que pretende entrar en el Reino de 

Marruecos o en el Estado Español, podrá ser readmitida. Dicho acuerdo no ha 

tenido en cuenta la situación que rodea a estas personas extranjeras cuando 

realizan su ruta migratoria.  
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 Todas las personas extranjeras que intentan entrar por la frontera sur del 

Reino de Marruecos - Estado Español hacia Europa iniciaron su camino a través 

de redes tratantes ilegales ante la imposibilidad de poder viajar en otras 

condiciones. Estas personas viven en una situación paupérrima y de desigualdad 

social, sin ningún recurso propio para poder comenzar su aventura; y ante la 

imposibilidad de conseguir un visado, ven en estas redes tratantes su única salida 

para poder viajar.  

 Todos los acuerdos y tratados en materia de inmigración deberían tener en 

cuenta esta situación que viven las personas extranjeras en su país de origen para 

concretar las condiciones de readmisión y circulación de las personas, sobre todo 

los Estados que reconocen la Carta de los Derechos Humanos Universales, como 

es el caso del Estado Español. Todas estas personas no tienen otro modo de 

entrar en el Reino de Marruecos o al Estado Español que no sea de manera ilegal. 

 Y si, finalmente estas personas extranjeras han obtenido la autorización 

correspondiente para poder permanecer en territorio marroquí y/o español, es 

incomprensible que les sea denegado posteriormente por una situación anterior 

que ya ha sido subsanada. 

- Para las personas a quienes el Estado requirente haya reconocido la 

condición de refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 28 de 

julio del 195152 (Op. Cit., p. 13969). 

Por consiguiente, aun siendo una persona extranjera reconocida como refugiada 

ni el Reino de Marruecos ni el Estado Español tienen obligación alguna para su 

                                                                 
52

 http://www.acnur.org/el-acnur/historia-del-acnur/la-convencion-de-1951/ 

http://www.acnur.org/el-acnur/historia-del-acnur/la-convencion-de-1951/
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readmisión. De nuevo, brilla por su ausencia la garantía de los Derechos 

Humanos Universales. Además, el documento no menciona los cambios en el 

protocolo de la Convención de Ginebra de 1967. Éste elimina las limitaciones 

geográfica y temporal registradas en el documento de 1951 que, estipulaba que 

en principio, sólo los europeos que se convirtieron en refugiados antes del 1 de 

enero de 1951 podían solicitar asilo53. 

 El artículo 6 perteneciente al Capítulo II, tránsito para la expulsión de 

extranjeros, resulta más que conveniente para poder comparar la norma con la 

práctica y que remiten de nuevo a las devoluciones en caliente. 

 Dicho artículo recoge que cada una de las Partes podrá aceptar la entrada 

y el tránsito por su territorio para su expulsión de los nacionales de países 

terceros, cuando la continuación del viaje y su admisión en el Estado de destino 

estén plenamente aseguradas (Op. Cit., p. 13969). En la práctica, pues, se 

realizan las devoluciones en caliente. 

 Por otra parte, también es recogido que el Estado requirente readmitirá 

inmediatamente en su territorio a los extranjeros cuya expulsión esté en curso 

cuando el país de destino rechace su entrada (Op. Cit., p. 13969). En la práctica, 

estas personas extranjeras se quedan en un limbo jurídico del que difícilmente 

pueden salir. 

 El contenido del artículo 7 del mismo Capítulo II recoge información que se 

contrapone, igualmente, con la práctica reiterada de las devoluciones en caliente. 

Dicho artículo expone que la solicitud de tránsito para la expulsión de nacionales 

                                                                 
53

 http://www.acnur.org/el-acnur/historia-del-acnur/la-convencion-de-1951/preguntas-y-respuestas-sobre-la-
convencion-de-1951/ 

http://www.acnur.org/el-acnur/historia-del-acnur/la-convencion-de-1951/preguntas-y-respuestas-sobre-la-convencion-de-1951/
http://www.acnur.org/el-acnur/historia-del-acnur/la-convencion-de-1951/preguntas-y-respuestas-sobre-la-convencion-de-1951/
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de países terceros se tramitará directamente entre las Autoridades que se señalen 

a estos efectos por los Ministerios del Interior de ambas Partes (Op. Cit., p. 

13969). Todo este procedimiento es obviado. 

 Muy curioso resultan los casos en los que el tránsito para la expulsión 

podrá ser denegado en el artículo 8 del Capítulo II (Op. Cit., p. 13969). 

El artículo 8 dispone que dicho tránsito podrá ser denegado cuando el 

extranjero corra riesgo de sufrir malos tratos en el Estado de destino (Op. Cit., p. 

13969). 

En este punto hay que tener en cuenta la situación que viven las personas 

extranjeras que son devueltas a su país de origen. En primer lugar, estas 

personas suelen contar que son abusadas y maltratadas por las autoridades 

policiales del Reino de Marruecos durante el recorrido de su expulsión. Y, en 

segundo lugar, las posibles víctimas de trata corren un grave peligro si vuelven a 

su país de origen, como ha sido expuesto a lo largo de este trabajo. 

 Por consiguiente, de nuevo no se está atendiendo ni a las necesidades ni a 

la situación de vulnerabilidad que viven las personas extranjeras ilegales en esta 

zona del mundo. 

 De la misma manera, el artículo 8 recoge que el tránsito para la expulsión 

podrá ser denegado cuando dicho tránsito se solicite para la expulsión de 

nacionales de los países del Magreb miembros de la UMA54 (Op. Cit., p. 13969). 

                                                                 
54

 La Unión del Magreb Árabe (en árabe: la dāḥittI ااااااا اااا اااا  Magrib al-ʿArabī) es un-اا

acuerdo de interacción comercial firmado el 17 de febrero de 1989 en Marrakech por los jefes de Estado 
de Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. 
Sus instituciones más relevantes son: El Consejo Presidencial, compuesto por los jefes de Estado de los 
cinco países miembros bajo la presidencia por turnos de cada uno de ellos durante seis meses; el Consejo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Marrakech
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez


 

283 
 

 

 Por tanto, queda asegurado el tránsito para los/as nacionales que forman la 

UMA. Su lectura puede ser que se diferencian unas categorías de personas para 

la dispensación de la autorización de dicho tránsito, coincidiendo con el 

Reglamento (CE) Nº 574/1999 Del Consejo de 12 de marzo de 1999 expuesto 

más arriba. El resultado es que las personas nacionales de los países que 

conforman la UMA tendrán su derecho al tránsito asegurado. La lectura de ello es 

que la política pública de circulación de frontera se rige por mero interés 

económico-político sin tener en cuenta los Derechos Humanos Universales. 

 El artículo 11, perteneciente al Capítulo III: otras disposiciones, recoge que 

se conformará un Comité mixto hispano-marroquí que resolverá todos los casos 

en litigio que pueden derivarse de la aplicación de dicho acuerdo. Asimismo, este 

Comité organizará los dispositivos de control fronterizo (Op. Cit., p. 13969). 

 Lo que no se expone es qué acciones llevará a cabo dicho Comité, cuántos 

serán aquellos dispositivos y qué funciones tendrán, ni si las decisiones que sean 

tomadas serán publicadas. 

 El artículo 12, Capítulo III, señala que de acuerdo con la legislación 

española y con los Convenios Internacionales en materia de circulación de 

personas de los que España es parte, los ciudadanos marroquíes legalmente 

residentes en el territorio de los Estados miembros de la Comunidad Europea, 

                                                                                                                                                                                                   
Ministros de Asuntos Exteriores; el Comité de Seguimiento, compuesto por un miembro de cada gobierno; el 
Consejo Consultivo, compuesto por diez diputados de cada parlamento nacional; un órgano judicial formado 
por dos jueces de cada país, encargado de arbitrar los litigios entre Estados miembros y una Secretaría 
General del Consejo Presidencial. 
La última conferencia de alto nivel, que debería haber tenido lugar en 2005, fue cancelada por la negativa de 
Marruecos a participar debido al apoyo verbal de Argelia a la independencia del Sahara Occidental. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_del_Magreb_%C3%81rabe  

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_del_Magreb_%C3%81rabe
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podrán sin necesidad de visado, acceder y circular libremente a través del 

territorio español durante el período máximo de tres meses (Op. Cit., p. 13970). 

 Sin embargo, la Carta de los Derechos Humanos Universales es también 

un documento internacional al que España está adscrita y no está teniéndose en 

cuenta en el presente acuerdo. 

Muy interesante es el artículo 15, Capítulo III, que recoge que las Partes 

contratantes podrán proponer, en el marco del Comité Mixto, todas las 

modificaciones y mejoras que se consideren necesarias para la salvaguardia de 

los intereses nacionales de las dos Partes contratantes (Op. Cit., p. 13970).  

Este artículo otorga total libertad de maniobra al Comité, lo que puede ir en 

detrimento de la puesta en práctica de los Derechos Humanos y por tanto, de la 

garantía de la integridad física de las personas extranjeras expulsadas. 

 De igual manera, hemos de tener en cuenta la disposición final décima de 

la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

Extranjeros en España y su integración social, bajo el título “Régimen especial de 

Ceuta y Melilla”. Esta disposición recoge que: 

“1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la 

demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los 

elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera 

podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. 
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2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa 

internacional de derechos humanos y de protección internacional55 de la 

que España es parte. 

3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares 

habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo 

establecido en la normativa en materia de protección internacional”. 

Según esta disposición, los extranjeros que intenten entrar en territorio 

español de manera ilegal en Ceuta y en Melilla podrán ser rechazados respetando 

la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional, a 

los que el Estado Español está sujeto. 

En primer lugar, se observa que no es registrado el protocolo a seguir en 

este caso. En segundo lugar, dicha disposición vulnera el Derecho Universal en su 

artículo número 13, 

                                                                 
55

 Esta normativa comprende los siguientes documentos: 

- Declaración Universal de Derechos Humanos. 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
- Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la 

pena de muerte. 
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. 

- Convención sobre los Derechos del Niño. 
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados. 
- Los principales tratados internacionales de derechos humanos Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

- Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 

- Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiessp.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiessp.pdf
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“(1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado”. 

 Esta disposición afecta gravemente a la detección e identificación de 

personas posibles víctimas de trata. 

La valoración que realizamos sobre el tema analizado es la siguiente: 

 Tanto el Reglamento (CE) Nº 574/1999 Del Consejo de 12 de marzo de 

1999 de la Comisión Europea como el acuerdo entre el Reino de Marruecos y el 

Estado Español (1992) no garantizan la circulación de personas.  

La Carta de los Derechos Humanos Universales es un documento internacional al 

que la UE y el Estado Español están adscritos y no se tiene en cuenta en la 

realización ni en las prácticas de acuerdos en materia de inmigración. 

 Cada Estado miembro tiene total libertad para requerir visado a nacionales 

de terceros países, estén estos países en la lista común o no. 

 Sólo es posible la circulación de personas a través de la frontera Melilla-

Marruecos si las personas inmigrantes disponen de visado. Requerimiento 

imposible de cumplir para las personas que suelen tomar esta ruta migratoria 

hacia UE. 

 No se realizan los procedimientos legales-administrativos de expulsión de 

personas inmigrantes. En la práctica tienen lugar las devoluciones en caliente. Lo 

que afecta gravemente a la detección e identificación de personas posibles 

víctimas de trata. 
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Existe un vacío de normativa al respecto en el ámbito autonómico de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

 A pesar de que la medida 5656 del Plan del 2015-2018 recoge la mejora de 

la detección de posibles víctimas en frontera, en costas y en las Ciudades de 

Ceuta y Melilla podemos afirmar que en la Ciudad Autónoma de Melilla, no se 

aplica protocolo alguno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
56

 Medida 56: La mejora de la detección de posibles víctimas en frontera, en costas y en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, mediante el acceso de las organizaciones especializadas en la materia con carácter previo a 
la entrevista de identificación formal que realiza la autoridad policial competente. 
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Capítulo 4: Las posibilidades que tienen las personas víctimas de 

trata con fines de explotación sexual para solicitar el permiso de 

residencia en el Estado Español. 

Ante la condición indispensable, obtenida del análisis normativo realizado 

en los capítulos anteriores, de que las víctimas puedan acceder a la asistencia y 

protección correspondientes a su condición exclusivamente en el caso de ejercer 

como testigo contra su tratante57, consideramos importante reflexionar sobre la 

posibilidad que tiene una persona víctima de trata de solicitar el derecho de asilo 

por ser víctima de esta forma de esclavitud en nuestro país. 

 Hay que tener en cuenta previamente que, en el preámbulo de la 

Convención de los Estatutos de los Refugiados (1951), las Altas Partes 

Contratantes, considerando la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la 

Asamblea General, se afirma el principio de que los seres humanos, sin distinción 

alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales. 

Al mismo tiempo insta a las Partes Contratantes a la solidaridad 

internacional para la concesión del derecho de asilo. 

Y, se reconoce el carácter social y humanitario del problema de las personas 

refugiadas.  

                                                                 
57

 Según el Protocolo de Palermo (2000, p. 4) (art. 4), el Convenio del Consejo de Europa (2005, p. 11) (art. 
14), el Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (2007, p. 38), 
Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015, p. 66) y el 
artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social. 
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 A este respecto, el Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de 

febrero de 2003, establece los criterios de determinación del Estado miembro 

responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los 

Estados miembros por un/a nacional de un tercer país.  

Entre los criterios jerarquizados dispuestos para la solicitud de asilo en los 

Estados Parte, existe una excepción. Ésta dice que todo Estado Parte podrá 

aceptar tramitar una solicitud de asilo de la que no sea responsable por razones 

humanitarias que atiendan principalmente a motivos familiares o culturales. 

Esta excepción tiene  como característica una falta de especificación para tramitar 

una solicitud de asilo por razones humanitarias. Por tanto, consideramos el texto 

poco conciso y concreto para que una víctima de trata de personas pueda 

acogerse a ella para huir de la red de su tratante, por no recoger expresamente 

qué deben considerar los Estados Parte por “razones humanitarias” para la 

tramitación de dicha solicitud. 

 Sea como fuere, la Comisión señala en el Reglamento (CE) 343/2003 del 

Consejo, de 28 de febrero, que sigue habiendo problemas tanto en la aplicación 

práctica como en la eficacia del sistema. 

 El Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el 

Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre reserva que la concesión a un 

extranjero de la posibilidad de trabajar en España se vincula a la posibilidad de 

que sea residente. 
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Por esta última razón, las personas extranjeras deberán entrar en el Estado 

Español con contrato laboral en origen. Aunque, en la práctica, la opción más 

habitual es que entren con visado turístico y busquen trabajo para poder solicitar 

la residencia58.  

 Igualmente, las personas extranjeras podrán ser residentes en España por 

su condición de estudiante, art. 95.1 de dicho Real Decreto. 

 La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria. Recoge en sus artículos 1 y 3 lo siguiente:         

- El artículo 1, “Objeto de la ley”, dispone que dicha ley, 

“tiene por objeto establecer los términos en que las personas nacionales de 

países no comunitarios y los apátridas podrán gozar en España de la 

protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección 

subsidiaria, así como el contenido de dicha protección internacional”. 

- El artículo 3 de dicha ley, “La condición del refugiado”, establece que 

“se reconoce a toda persona como refugiada que, debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u 

orientación sexual se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

puede (…) o quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida (…)”. 

                                                                 
58

 Dato recogido en la exposición de D. Eliseo Aja en las V Jornadas OPAM de 22 de noviembre de 2012, La 
gobernanza del hecho migratorio. 
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Este último artículo no recoge a las víctimas de trata propiamente dichas, 

pero sí a las personas perseguidas por razón de género, y ser víctima de trata 

conlleva una violencia de género extrema.  

 Por otra parte, el Defensor del Pueblo (2016) afirma que la Administración 

española no considera que la trata de seres humanos no debe ser incluida en la 

protección internacional. Según esta institución, en 2015 y en el primer trimestre 

del 2016 no ha habido resoluciones favorables a la concesión de estatuto de 

refugiado o protección subsidiaria a víctimas de trata (Informe anual 2016 y 

debates en las Cortes Generales, 2016, p. 79). 

Asimismo, afirma que la activación del protocolo de trata induce a que sólo 

se revise la situación de la persona a la luz del protocolo, sin que se active el 

objetivo para considerar si la persona se encuentra en necesidad de protección 

internacional (Op. Cit., p. 79). 

Recoge que el Protocolo Marco establece pautas de actuación 

insuficientes y que, por ello es necesario un procedimiento específico para la 

derivación de víctimas de trata a protección internacional. Expresa que lo habitual 

es que, si existen indicios de trata, se aplique el procedimiento regulado en el 

régimen de extranjería. 

  Según esta institución, en 2015 y en el primer trimestre del 2016 no han 

habido resoluciones favorables a la concesión de estatuto de refugiado o 

protección subsidiaria a víctimas de trata. Esta es la consecuencia de que la 

activación del protocolo de trata induzca a que sólo se revise la situación de la 

persona a la luz del protocolo, sin que se active el objetivo para considerar si la 
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persona se encuentra en necesidad de protección internacional (Op. Cit., p. 79). 

 Igualmente, el documento del Defensor del Pueblo (2016) contiene las 

siguientes afirmaciones (Op. Cit., p. 101-102): 

- En el momento del cierre del documento no se incorporaron al derecho 

español las directivas 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo y 

2013/33/UE sobre condiciones de acogida. 

La directiva 2013/32/UE (art. 2. C) recoge que se entenderá por: 

“Solicitante un nacional de un tercer país o un apátrida que ha 

formulado una solicitud de protección internacional sobre la cual 

todavía no se ha adoptado una resolución definitiva”.   

Y (art. 2. D): 

“Solicitante que necesita garantías procedimentales especiales, el 

solicitante cuya capacidad de disfrutar los derechos y cumplir las 

obligaciones previstas en la presente Directiva está limitada por 

circunstancias individuales”. 

            La directiva 2013/33/UE recoge lo siguiente (art. 2. K): 

“Solicitante con necesidades de acogida particulares: una persona 

vulnerable, con arreglo al artículo 21, que requiera garantías 

particulares para poder disfrutar de los derechos y cumplir las 

obligaciones previstas en la presente Directiva”. 

 El artículo 21 de esta Directiva recoge que la legislación nacional de los 

Estados miembros deberá recoger las disposiciones de ésta. Asimismo, los 

Estados miembros tendrán en cuenta la situación específica de las personas 
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vulnerables como menores, menores no acompañados, personas con 

discapacidad, personas con edad avanzada, mujeres embarazadas, familias 

monoparentales con hijos/as menores, víctimas de trata de seres humanos, 

personas con enfermedades graves, personas con trastornos psíquicos y 

personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de 

violencia psicológica, física o sexual, como las víctimas de la mutilación genital 

femenina. 

 Además, esta Directiva (art. 4) dispone que los Estados miembros podrán 

establecer o mantener disposiciones más favorables en la acogida de las 

personas solicitantes, así como, de otros familiares cercanos de las personas 

solicitantes que estén presente en el mismo Estado miembro, cuando dependan 

de ellas, o por motivos humanitarios, en la medida que dichas medidas a 

desarrollar sean compatibles con esta Directiva. 

 Es importante hacer referencia al artículo 59. “Colaboración contra redes 

organizadas” de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, donde se recoge 

que: 

“El extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima, 

perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, 

inmigración ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de obra o 

de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, 

podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado 

si denuncia a los autores o cooperantes de dicho tráfico, o coopera y 
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colabora con las autoridades competentes, proporcionando datos 

esenciales o testificando (…) contra aquellos autores”. 

 Conviene resaltar que este artículo 59 no será modificado en la posterior 

reforma del Código Penal del año 2010, con lo que, su contenido sigue vigente 

actualmente. 

 En el Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual (2007) en España es recogido que no existía en el Código 

Penal un capítulo integrador sobre las medidas penales en los casos de trata. Por 

ello, era preciso acudir a los distintos tipos de comportamientos delictivos que se 

producen en torno a este fenómeno (Plan Integral de Lucha Contra la trata de 

seres humanos con Fines de Explotación Sexual en España, 2007, p. 13). 

 En el Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines 

de Explotación Sexual en España (2015-2018) se encuentra recogida la medida 

79 relativa al establecimiento de criterios para la concesión de permisos de 

residencia por circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración de la 

víctima para los fines de la investigación de las acciones penales (Plan Integral 

de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-

2018), 2015, p. 72). 

 Las personas víctimas de trata podrían ser consideradas en la Ley 4/2015, 

de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, ya que en su artículo 2 recoge, 

“a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o 

perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas 

o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente 
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causados por la comisión de un delito. 

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una 

persona que haya sido causada directamente por un delito (…)”. 

Pero en contra de toda expectativa, tanto el reconocimiento de “víctima” 

como el despliegue de los derechos recogidos en esta ley serán dispensados, si 

la persona víctima de un delito, -en lo dispuesto en su artículo 2-, realiza la 

denuncia. Tal y como se encuentra recogido en su artículo 359, así como a lo 

largo de todo el texto. Por tanto, no han sido tenidos en cuenta todas las 

circunstancias que rodean a una persona víctima de trata, ni su estado 

psicológico para llevar a cabo un proceso judicial. 

Otro aspecto a destacar es el campo de aplicación de dicha ley. Las 

disposiciones de esta ley se remiten a las víctimas de delitos cometidos en 

España, - con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores 

de edad o de si disfrutan o no de residencia legal-, o, en Estados miembros de la 

Unión Europea (artículos 1 y 17). Por tanto, existe una incongruencia con 

respecto a la cooperación internacional. Mientras el artículo 3360, “cooperación 

                                                                 
59

 Artículo 3. Derechos de las víctimas. 
1. Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la 
participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no 
discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los 
servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y 
por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la 
identidad del infractor y del resultado del proceso.  
2. El ejercicio de estos derechos se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las disposiciones 
reglamentarias que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la legislación especial y en las normas 
procesales que resulten de aplicación. https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf  
60

 Artículo 33. Cooperación internacional. Los poderes públicos promoverán la cooperación con otros Estados 
y especialmente con los Estados miembros de la Unión Europea en materia de derechos de las víctimas de 
delito, en particular mediante el intercambio de experiencias, fomento de información, remisión de información 
para facilitar la asistencia a las víctimas concretas por las autoridades de su lugar de residencia, 
concienciación, investigación y educación, cooperación con la sociedad civil, asistencia a redes sobre derecho 
de las víctimas y otras actividades relacionadas. https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-
4606.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
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internacional”, recoge que los poderes públicos promoverán la cooperación con 

otros Estados y especialmente con los Estados miembros de la Unión Europea, el 

ámbito de actuación de esta ley está referido a víctimas de delitos cometidos en 

España o en Estados miembros. Por consiguiente, dicha cooperación 

internacional será dada entre países miembros de la Unión Europea. 

El artículo 15, denominado “servicio de justicia restaurativa”, tiene como 

primer requisito para que las víctimas puedan ser dispensadas de dicho servicio 

que el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su 

responsabilidad61. Ello limita mucho que finalmente las víctimas puedan acceder a 

tal servicio, ya que, depende de la voluntad de la persona que ha cometido el 

delito. 

La única ocasión en la que son mencionadas las víctimas de trata a lo largo de 

todo el texto es el artículo 23, denominado “Evaluación individual de las víctimas 

a fin de determinar sus necesidades especiales de protección”, apartado d). Este 

artículo determina las medidas de protección, reguladas en los siguientes 

artículos, que pudieran derivar del proceso judicial atendiendo a las 

circunstancias particulares62. 

No son concretadas a lo largo de todo el texto las necesidades especiales 

de una víctima para su protección, ni los protocolos claramente definidos a seguir. 

                                                                 
61

 1. Las víctimas podrán acceder a servicios de justicia restaurativa, en los términos que reglamentariamente 
se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios 
derivados del delito, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
a) El infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf 
62

 1. La determinación de qué medidas de protección, reguladas en los artículos siguientes, deben ser 
adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivar del proceso, se 
realizará tras una valoración de sus circunstancias particulares. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
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Es más, otorga total libertad al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a tales 

efectos63. 

El artículo 2764, “Organización de las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas”, recoge que el Gobierno y las Comunidades Autónomas deberán crear 

Oficinas de Asistencia a las víctimas; y, el Ministerio de Justicia y las 

Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios de colaboración con 

entidades públicas y privadas, sin ánimo de lucro, para prestar los servicios de 

asistencia y apoyo. De igual manera, es recogido en el artículo 3265, “cooperación 

con profesionales y evaluación de la atención a las víctimas”, que los poderes 

públicos fomentarán la cooperación con los colectivos profesionales 

especializados en el trato, atención y protección a las víctimas.  

 Tanto en lo dispuesto en el artículo 27 como en lo dispuesto en el 32 existe 

un vacío de concreción, no se registra la forma en que serán desarrollados ambos 

contenidos. 

 En concreto, según esta ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 

víctima del delito sólo pueden ser sujetos los casos de trata interna o 

                                                                 
63

 Artículo 31. Protocolos de actuación. El Gobierno y las Comunidades Autónomas en el marco de sus 
competencias, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas y de sus derechos reconocidos 
por esta Ley, aprobarán los Protocolos que resulten necesarios para la protección de las víctimas. Asimismo, 
los Colegios profesionales que integren a aquellos que, en su actividad profesional, se relacionan y prestan 
servicios a las víctimas de delitos, promoverán igualmente la elaboración de Protocolos de actuación que 
orienten su actividad hacia la protección de las víctimas. https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-
2015-4606.pdf 
64

 Artículo 27. Organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. 
1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de Justicia 
organizarán, en el ámbito que les es propio, Oficinas de Asistencia a las Víctimas.  
2. El Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios de colaboración con 
entidades públicas y privadas, sin ánimo de lucro, para prestar los servicios de asistencia y apoyo a que se 
refiere este Título. https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf  
65

 Artículo 32. Cooperación con profesionales y evaluación de la atención a las víctimas. Los poderes públicos 
fomentarán la cooperación con los colectivos profesionales especializados en el trato, atención y protección a 
las víctimas. Se fomentará la participación de estos colectivos en los sistemas de evaluación del 
funcionamiento de las normas, medidas y demás instrumentos que se adopten para la protección y asistencia 
a las víctimas. https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
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transnacional si la víctima es nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea, siempre y cuando denuncie y el infractor haya reconocido su delito. 

Por último, tenemos que aportar que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, en el artículo 31 bis, sobre la residencia temporal y trabajo de mujeres 

extranjeras víctimas de violencia de género, dice en su punto 1 que las mujeres 

extranjeras víctimas de violencia de género, independientemente de su situación 

administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género. También las medidas de protección y seguridad establecidas en la 

legislación vigente. En su punto 2 contiene que ante la denuncia de una situación 

de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su 

situación irregular, no se incoará el expediente administrativo sancionador. Y en 

su punto 3, que, la mujer extranjera que se halle en la situación descrita podrá 

solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género recoge en su artículo 17, Garantía de los 

derechos de las víctimas, que todas las mujeres víctimas de violencia de género, 

con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley. 

Asimismo, contiene que la información, la asistencia social integral y asistencia 

jurídica a las víctimas contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos 
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constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la 

igualdad y no discriminación por razón de sexo. 

El Derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia 

de género se encuentra recogido en el artículo 19 de dicha Ley. Éste expone que 

estas mujeres tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de 

apoyo y acogida y de recuperación integral. Las Comunidades Autónomas 

responderán a los siguientes principios de multidisciplinariedad: información a las 

víctimas; atención psicológica; apoyo social; seguimiento de las reclamaciones de 

los derechos de la mujer; apoyo educativo a la unidad familiar; formación 

preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la 

adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos; y apoyo a la 

formación e inserción laboral. 

La Valoración que hacemos del análisis de este tema es: las escasas 

posibilidades que tiene una persona víctima de trata de obtener la residencia en el 

Estado Español. 

La legislación existente a la que puede acogerse una víctima de trata para 

poder residir en España es la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 

derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Aunque no recoge un artículo para 

las víctimas de trata. En su art. 3, “condición del refugiado”, especifica que se 

reconoce dicha condición a las personas perseguidas por razón de género y ser 

víctima de trata que conlleva una dimensión de violencia de género. Por tanto, 

estas víctimas podrán acogerse a dicha ley para no ser repatriadas. Ello depende 
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íntegramente de la valoración resultante de la entrevista realizada por el Ministerio 

del Interior.  

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social contiene, que las mujeres 

extranjeras víctimas de violencia de género, independientemente de su situación 

administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género, así como, las medidas de protección y seguridad establecidas en la 

legislación vigente. Pero también incluye que siempre que exista una denuncia no 

se incoará el expediente administrativo sancionador por su situación irregular y 

podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales. 
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Capítulo 5: Análisis de la formación especializada para la 

detección de posibles víctimas de trata impartida a los/as 

agentes policiales competentes que influye en la detección de 

posibles víctimas. 

Todos los documentos analizados en el capítulo 2 recogen la necesidad de 

que las unidades policiales nacionales sean multidisciplinarias y competentes en 

la materia y que, para ello, los Cuerpos Nacionales de Policía deben estar 

adecuadamente formados para la detección de las víctimas de trata. 

 Para conocer qué formación es impartida a las unidades españolas 

policiales competentes en la lucha contra la trata, y así, poder valorar si los 

agentes competentes cuentan con las herramientas suficientes y necesarias para 

poder detectar a posibles víctimas de trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual, hemos podido acceder al Manual de trata de seres humanos 

(2011)66 de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, desarrollado 

por la División de Formación y Perfeccionamiento (DFP) del Centro de 

Actualización y Especialización de la Comisaría General de Extranjería y 

Fronteras. El contenido del manual es confidencial. Dicha formación es de uso 

exclusivo del Cuerpo Nacional de Policía.  

 El mencionado manual de formación consta de 8 temas, que contienen el 

marco normativo internacional; el marco legal nacional; la protección a las víctimas 

de trata de seres humanos; la asistencia a las víctimas; el modus operandi de las 

redes africanas de trata, las redes sudamericanas, las redes procedentes de 

                                                                 
66

 Este manual sigue siendo vigente en el desarrollo de estas formaciones. 
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países del Este de Europa y de China; investigaciones patrimoniales; la necesidad 

de la coordinación y centralización de la información operativa y estratégica en la 

investigación sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; y, 

falsedades documentales. 

 En cuanto al marco normativo internacional que expone se reduce a una 

breve presentación del Protocolo de Palermo (2000). Expresa la definición de trata 

de seres humanos aceptada universalmente (Manual de trata de seres humanos, 

2011, p. 5). Dedica un apartado a los tipos de trata que esta definición recoge, 

aunque olvidando las situaciones de matrimonios forzados (Op. Cit., p. 6). 

Expresamente dice: 

“Siguiendo el Protocolo contra la trata de personas las conductas que 

pueden incluirse en la trata de personas son varias: 

- Trata de personas para la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual: es una tipología muy común que se da en 

todos los países del mundo, ya sea en los países de origen, tránsito o 

destino. 

- Trata de personas para trabajos o servicios forzados, servidumbre, 

esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. 

- Trata de personas para extracción de órganos: tipología que pudiera 

empezar a adquirir alguna importancia, debido a las largas listas de 

personas en espera de trasplantes de órganos.” (Op. Cit., p. 6). 

 En otro apartado especifica las peculiaridades de la trata de seres humanos 

y el tráfico de migrantes. En una de ellas, expresa que es: 
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“En el tráfico de migrantes el engaño no existe con la misma intensidad que 

en la trata, pues los emigrantes conocen y dan su consentimiento para el 

traslado al país de origen”. (Op. Cit., p. 7). 

 ¿Cómo se puede medir la intensidad del engaño a las víctimas? Tanto las 

personas víctimas de tráfico de migrantes como las de trata son engañadas para 

emprender su viaje. Es más, el Convenio del Consejo de Europa (2005), en su 

artículo 4; apartado B, recoge que una persona que haya dado su consentimiento, 

inmersa en una situación de trata será irrelevante. 

El marco legal nacional comienza refiriéndose a la definición de trata. En el 

tema 1 explica que la definición asumida universalmente para definir la trata de 

seres humanos se encuentra establecida en el Protocolo de Palermo (2000).  

Seguidamente expone que con la reforma del Código Penal del 2010 se 

corrige las conductas que, anteriormente, eran tipificadas en función si la víctima 

era de un país no perteneciente a la UE y había un cruce irregular de fronteras. 

Penándose en este caso como un delito contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros del 318 bis67, o, en el caso de ser un ciudadano de la UE se recurría a 

                                                                 
67

 1. El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración 
clandestina de personas, desde, en tránsito o con destino a España será castigado con la pena de cuatro a 
ocho años de prisión.  
2. Si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las personas, 
serán castigados con la pena de cinco a diez años de prisión.  
3. Los que realicen las conductas descritas en cualquiera de los dos apartados anteriores con ánimo de lucro 
o empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de superioridad o de especial 
vulnerabilidad de la víctima, o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la 
salud o la integridad de las personas, serán castigados con las penas en su mitad superior.  
4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a doce años, 
incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o 
funcionario público.  
5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 4 de este artículo, en sus 
respectivos casos, e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de 
condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que 
se dedicase a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados 
de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a 
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los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, de los artículos 

18768 en adelante (Op. Cit., p. 18). 

 También explica la reforma realizada en el Código Penal en el 2010. La Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal añade el artículo 177 bis: “TÍTULO VII bis 

De la trata de seres humanos”. 

Dicho artículo dispone: 

- En su punto 1, 

 “Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de 

trata de seres humanos (…)”. 

- En el 5, 

 “(…) de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de 

su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público”. 

- 11, 

”(…) la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las 

infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación 

sufrida (…)”. 

 De igual manera explica en un apartado las sanciones por delitos contra los 

derechos de los ciudadanos extranjeros; y, por delitos relativos a la prostitución y 

                                                                                                                                                                                                   
la inmediatamente superior en grado. En los supuestos previstos en este apartado la autoridad judicial podrá 
decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.  
6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable 
y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada. 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2005-30083700886 
68

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2005-30083700886
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
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corrupción de menores. Este capítulo está totalmente focalizado en la jerarquía de 

sanciones que deben dominar ante una posible situación de trata. 

 El tema dedicado a la protección a las víctimas de TSH está centrado en el 

período de reflexión y restablecimiento. A este respecto dice que con la última 

reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) efectuada por la Ley 2/2009, se introdujo 

un artículo específico para las personas en situación irregular víctimas de TSH, 

relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros 

países que hayan sido víctimas de trata u objeto de inmigración ilegal, que 

cooperen con las autoridades competentes, así como lo establecido en el 

Convenio del Consejo de Europa (2005) (Op. Cit., p. 32). 

 Dicha cooperación consiste en actuar como testigos en el procedimiento 

judicial contra sus tratantes. 

 En conclusión, el manual de formación a los cuerpos policiales describe en 

este tema de protección a las víctimas las medidas de protección existentes y 

recogidas en su Ley correspondiente. Esta medida protectora es recogida en los 

planes de acción nacionales, contiene que debe considerarse a una persona 

víctima de TSH con independencia de la existencia de denuncia por parte de ésta. 

Sin embargo, para desplegar las medidas de protección correspondientes se hace 

necesaria la denuncia de la víctima, tal y como se recoge en la Ley 2/2009. 

 El tema dedicado a la asistencia a las víctimas comienza con el concepto 

de víctima. En el ámbito nacional, la aprobación de la Ley 35/95, de 11 de 

diciembre de ayudas y asistencias a las víctimas de delitos violentos y contra la 
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libertad sexual69 ha supuesto la primera disposición dedicada a las víctimas. Dicha 

Ley expone que, en muchas ocasiones, el abandono social de la víctima a su 

suerte tras la perpetración del delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo 

psicológico, la necesidad de revivir el delito en el juicio oral, etc., producen efectos 

tan dolorosos para la víctima como los que directamente se derivan del delito (Op. 

Cit., p. 46). 

 También expone que el eje central del Plan Integral de Lucha Contra la 

trata de seres humanos con Fines de Explotación Sexual (2007) se corresponde 

con la asistencia y protección a las víctimas, garantizando la protección de sus 

derechos e intereses. Citan las 5 grandes medidas de asistencia y protección 

estas personas70. Sin embargo, se centra en la misma premisa, que la víctima 

actúe como testigo en el procedimiento judicial contra sus tratantes (Op. Cit., p. 

46). 

 El texto reconoce que no es tarea sencilla determinar a una persona como 

víctima de trata, y que, en principio, se considera a una persona víctima de trata 

cuando ha sido identificada como tal por las autoridades, o por una organización o 

institución especializada en el tema (Op. Cit., p. 46). 

 Para tal labor explica unos indicios muy escuetos, a tener en cuenta en un 

principio, concentrados en los lugares en los que suelen encontrarse a posibles 

víctimas de trata; y, en 3 consideraciones importantes a considerar, que son: 
                                                                 
69

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26714 
70

 1.- Garantizar la protección a las víctimas y a testigos en aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de 
diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. 
2.- Mejorar la información a las víctimas sobre derechos y recursos. 
3.- Mejorar los servicios de atención a las víctimas. 
4.- Proporcionar asistencia jurídica especializada y en su propio idioma a las víctimas de TSH. 
5.- Proporcionar protección integral a víctimas en situación de estancia irregular. 
www.intermigra.info/archivos/impresos/PlanTrataMIR.pdf 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26714
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1- El deseo de emigrar no se puede considerar como consentimiento para 

la explotación. 

2- La falta de credibilidad o las contradicciones en el testimonio de la 

víctima suelen ser consecuencia del estrés postraumático y las violaciones 

de sus derechos. 

3- Las víctimas no pueden consentir la explotación y el tratamiento que 

reciben. (Op. Cit., p. 48). Para esta última consideración no se ha tenido en 

cuenta lo que precisamente es recogido en el punto 2, el estrés 

postraumático que suelen vivir las personas víctimas de trata. Ni una de las 

características de la definición del Protocolo de Palermo: no se tiene en 

cuenta que la víctima haya dado su consentimiento porque ha sido así, bajo 

medios como el abuso, coacción, aprovechamiento de la vulnerabilidad de 

una persona sobre otra. 

 Por otra parte, también recoge este tema una serie de indicios generales; 

relativos a su entorno; conductuales no verbales; verbales que pueden surgir 

durante la entrevista; indicios en la salud física de la víctima; indicios médicos 

específicos de las víctimas de trata con fines de explotación sexual; de salud 

mental; específicos de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata; y otros 

específicos relativos a víctimas con fines de explotación laboral. 

 Se dedica un apartado a la realización de la entrevista a personas víctimas 

de trata. En primer lugar, explicita que este tipo de entrevista debe ser realizada 

por funcionarios especializados, si es posible del mismo sexo, en un lugar 

adecuado e informándoles de su privacidad. Asimismo, todo/a entrevistador/a 
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debe conocer el Manual de Interpol de Buenas Prácticas Policiales contra la trata 

de seres humanos, que propone para la entrevista el modelo PEACE, acrónimo 

de: 

P: planificar la entrevista. 

E: entablar una buena relación de comunicación. 

A: aclaraciones del relato de la víctima. 

C: cerrar la entrevista de forma estructurada. 

E: evaluar el material probatorio recogido (Op. Cit., p. 53-54). 

 Igualmente, relaciona una serie de aspectos y recomendaciones generales 

a tener en cuenta para llevar a cabo una entrevista de este tipo, elementos previos 

a la misma y aspectos a tener en cuenta en la primera entrevista. 

 Por otra parte, advierte de las posibles reacciones de la víctima durante la 

entrevista. 

 El manual de formación a describir no proporciona las herramientas 

comunicativas más adecuadas para llevar a cabo estas entrevistas, así como, 

formación en los tipos de preguntas existentes para ello. Esto es esencial para 

dotar a los agentes competentes de la capacidad de comunicación con personas 

posibles víctimas de trata. Proporciona una serie de preguntas que debe hacerse 

la persona entrevistadora para determinar si con la información recabada, la 

persona entrevistada es víctima de trata. También especifica la información que 

debe ser recogida en una segunda entrevista, y el nivel de riesgo que corre la vida 

de la persona entrevistada. 
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 En la última parte con respecto a este tema, se manifiesta que las posibles 

víctimas de trata serán derivadas a los recursos más adecuados que desarrollan 

las distintas organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema. Un 

discurso con el que el Estado Español evade su responsabilidad y ésta es 

derivada a las organizaciones pertinentes.  

 El manual de la DFP dedica un tema al modus operandi de las redes 

africanas de trata de seres humanos. Expone una introducción con algunos datos 

generales al respecto. Describe que fue en los años 90 cuando se empezaron a 

detectar un importante número de mujeres nigerianas como objeto de trata por 

parte de compatriotas que ya eran residentes legales en España (Op. Cit., p. 68). 

 Debido a criterios de proximidad geográfica, el Estado Español ha sido en 

los últimos años destino de este tipo de inmigración proveniente de los países del 

norte de África y subsaharianos, principalmente de Marruecos, Argelia, Mali, 

Mauritania, Senegal y Nigeria, entre otros (Op. Cit., p. 68). 

 Inicialmente se presentaban en el cruce del Estrecho de Gibraltar de grupos 

de ciudadanos marroquíes, en pequeñas lanchas neumáticas y embarcaciones de 

pesca. Si bien, fueron apareciendo paulatinamente casos de trata. Esta evolución 

de la inmigración africana fue paralela al crecimiento económico que se estaba 

produciendo en el Estado Español, de manera que, la mayoría de las personas 

inmigrantes que llegaban a suelo español encontraban trabajo en la economía 

sumergida (Op. Cit., p. 68). 

 De Igual manera cuenta que las redes aprendieron a explotar las 

necesidades de migración de las poblaciones más pobres de África occidental, 
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creando un sistema de migración que iba unido a una posterior explotación sexual 

(Op. Cit., p. 68). A lo largo de todo el texto, se puede sobreentender que toda la 

responsabilidad del inicio y el mantenimiento de este negocio con las personas, y 

las mujeres subsaharianas en concreto, recae en las redes africanas. Es obviado 

por completo la responsabilidad que existe en los países denominados 

“desarrollados” al respecto. Si no existiesen redes en éstos últimos, y, si no 

existiera demanda de mujeres que sean explotadas sexualmente, no existirían las 

redes de tratantes en terceros países. Las redes que son mantenidas en los 

países desarrollados están formadas por personas de estos países, aunque 

puedan formar parte personas de la misma nacionalidad que las víctimas. Para 

acabar con las redes de tratantes de personas para que sean explotadas con 

cualquier fin que viola todo Derecho Universal, es necesario primero detectar y 

liquidar las redes y la demanda que existen en los países desarrollados. 

 Asimismo, reconoce que para luchar contra estas mafias es necesaria una 

mayor implicación policial, judicial y legislativa dotando de más herramientas a los 

Grupos de Investigación para desarticular estas redes (Op. Cit., p. 69). 

 En cuanto a las características propias de las redes de trata africanas 

expone que el país de origen de la mayoría de las redes desarticuladas y víctimas 

identificadas han sido de Nigeria (Op. Cit., p. 69).  

 Las fases que conforman el proceso son: captación, traslado, explotación. 

También explica qué es el vudú y cuándo suele realizarse (Op. Cit., p. 70-74). 

 En este mismo capítulo son explicadas las dos grandes singularidades 

detectadas de estas redes, que son: 
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1- Su marcado carácter transnacional, ya que, su estructura se extiende 

más allá de las fronteras del Estado Español. 

2- Adoptan una distribución orgánica permanente en todos los países por el 

que las víctimas vienen siendo traficadas. Los miembros que la integran 

pertenecen a varios estados (Op. Cit., p. 74). 

 Además, cumplen todos los requisitos exigidos internacionalmente para que 

se pueda hablar de crimen organizado, éstas son: las redes adoptan una 

distribución orgánica permanente, ya que, poseen una serie de medios humanos, 

materiales y de recursos financieros y jurídicos de cierta permanencia como pisos 

patera, ordenadores e impresoras, vehículos y documentación falsa. Tienen una 

clara especialidad y jerarquía en el reparto de sus funciones y un marcado ánimo 

de lucro. Estas organizaciones son muy numerosas, comprenden entre 9 y 10 

personas fijas de la misma nacionalidad y repartidas por varios países africanos y 

europeos; poseen un numeroso número de contactos y colaboradores de distintas 

nacionalidades por todos los países por donde van traficando a la víctima (Op. 

Cit., p. 74-75). 

 El manual avanza explicando cómo se realizan las entradas ilegales. 

Cuenta que la infraestructura implantada en Nigeria realiza las funciones de 

reclutamiento como los rituales propios del vudú (Op. Cit., p. 75). 

 Las rutas de introducción vía marítima de las víctimas en territorio español, 

tiene como vías principales las que alcanzan a las Islas Canarias, o, desde el país 

de origen vía terrestre hasta Marruecos o Argelia, y desde allí desprovistas de 
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cualquier tipo de documentación, arriban a costas europeas a bordo de pateras 

(Op. Cit., p. 75-76). 

 En este punto, el texto sólo expone como forma de pasar la frontera de 

Marruecos vía terrestre escondidos en los fondos de un camión o mediante el uso 

de documentación falsificada (Op. Cit., p. 76).  

 No se nombra a la Ciudad de Melilla ni Ceuta en todo el manual, ni al 

proceso que siguen las personas inmigrantes en situación jurídica irregular una 

vez que se encuentran en estas ciudades españolas.  

 En Melilla las personas subsaharianas suelen hacer su entrada de varias 

maneras: los varones, intentan saltar la valla71; las mujeres suelen hacerlo en 

pateras o sorteando su entrada a pie caracterizadas como las mujeres 

musulmanas de la zona a través del paso fronterizo de Beni-Enzar72.  Esto es así 

porque se requiere de una gran condición física para poder saltar la valla. 

 Las personas inmigrantes que logran llegar a Marruecos intentan 

mantenerse en el anonimato, si son interceptadas por la policía son llevadas a 

Rabat para ser expulsadas. Este camino suele realizarse en autobús y, muchas 

personas cuentan que no han vuelto a tener noticias de personas que han 

realizado este viaje. En concreto, las personas inmigrantes subsaharianas suelen 

acampar en los montes que rodean Beni-Enzar y lo separan de Melilla, en los 

montes de Nador. Allí intentan sobrevivir de la mendicidad y con la atención 

                                                                 
71

 Sólo hubo un caso de una mujer subsahariana que saltó y lo logró hace 3 años, “Mamá África”. 
72

 Este es el paso fronterizo internacional. En Melilla existe cuatro: El de Mariguari, Barrio Chino, Farhana y el 
de Beni-Enzar. 
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médica de urgencia facilitada por Delegación Jesuita de Migraciones del Servicio 

Jesuita.  

 Esta Delegación desarrolla su servicio en el turno de mañana de lunes a 

viernes de la siguiente manera: diariamente dos furgonetas-dispositivos realizan 

una ruta y van visitando los distintos campamentos, de esta manera son 

detectados los casos que son de urgencia sanitaria y los que requieren una cita 

médica con un doctor de cabecera. Los primeros son enviados al Hospital Hasaní, 

-donde son tratados/as con los mismos recursos que una persona con 

nacionalidad marroquí-; los segundos son trasladados/as al centro médico más 

cercano. Además, las personas sanitarias del equipo de la Delegación les 

proporcionan a cada comunidad un número de teléfono para urgencias, hay que 

tener en cuenta que muchas de las mujeres que habitan estos montes se 

encuentran embarazadas. En muchos casos complicados de embarazo, la 

Delegación acompaña a estas mujeres a médicos ginecólogos privados y corren 

con los gastos.  

 La Delegación Jesuita de Migraciones en Nador cuenta con una furgoneta-

dispositivo de guardia para los turnos de tarde y noche de lunes a viernes y, para 

los fines de semana. 

 Una vez que han logrado pisar suelo español son llevados al CETI, de lo 

contrario pueden recibir una orden de expulsión si son interceptados por un 

agente policial antes de esconderse en el monte. 

 Las personas inmigrantes que no son subsaharianas, y logran sortear el 

paso fronterizo marroquí, suelen solicitar protección internacional en las oficinas 
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de la Policía Nacional del puesto fronterizo español. En estos momentos, estas 

personas son entrevistadas por un/a policía acompañado/a de un/a traductor/a y 

un/a abogado/a de oficio. En muchas ocasiones, en estas entrevistas está 

presente alguna persona del equipo del ACNUR. 

 Las entrevistas son enviadas al Ministerio del Interior, quien resuelve al 

respecto. 

 A su llegada al CETI tienen que someterse a varios procesos de manera 

obligatoria. El primero es una entrevista realizada por algún/a trabajador/a social. 

En ésta se confecciona una tarjeta con un número de identificación y foto para 

poder entrar y salir del CETI. Además, se les asigna una habitación y se les 

entrega una bolsa con ropa y calzado. Seguidamente, tienen que pasar el proceso 

en Comisaría donde son identificados y son revisados sus antecedentes penales.  

 Además, todas las personas que son residentes del Centro tienen que 

participar en un reconocimiento médico. Éste consiste en una analítica 

denominada “perfil África” que comprende un análisis de sangre, análisis del VIH, 

hepatitis C y cultivo de esputo para la detección de tuberculosis. 

 Por otra parte, las personas residentes en el CETI tienen que asistir a unos 

talleres sobre normas de convivencia y hábitos saludables. 

 En el Centro diferentes Organizaciones No Gubernamentales realizan 

distintas funciones: Cruz Roja lleva los servicios de enfermería y el de psicología; 

Melilla Acoge realiza actividades de cerámica; manualidades e informática; Accem 

desarrolla la formación en lengua y cultura españolas para todos los grupos de 
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edad: Espacio Infantil, Educación Infantil, Primaria, Secundaria y personas 

adultas.  

 El equipo de Accem en el CETI de Melilla ha desarrollado una 

programación específica para cada uno de los grupos de edad. En el caso de los 

alumnos y alumnas menores se trabaja mucho con las familias para hacer 

partícipes a los padres y madres de la educación de sus hijos/as. 

 Además, todos los grupos tienen clase de gimnasia, de igual manera todos 

los alumnos y alumnas pueden asistir a las actividades de ocio y tiempo libre tanto 

dentro como fuera del Centro. Las actividades de ocio fuera del Centro tienen su 

razón de ser en participar del escenario público para ser visibles y propiciar la 

integración social de las personas residentes migrantes. Estas actividades 

comprenden visitas culturales, a la naturaleza para la convivencia entre las 

personas, festejos, así como días conmemorativos como el día internacional de 

las personas refugiadas, el día internacional contra la violencia de la mujer, el día 

internacional contra la trata, el día internacional de los Derechos Humanos, entre 

otros. Igualmente, son tratados en clase las festividades de las 5 culturas 

presentes en la Ciudad: la musulmana, cristiana, hindú, gitana y judía. Asimismo, 

asisten a los partidos de fútbol y baloncesto. Parte de los/as alumnos/as 

adultos/as han formado un equipo de fútbol sala masculino y otro, femenino. 

Recientemente, el equipo de fútbol sala masculino ha sido federado y participará 

del campeonato de la Ciudad Autónoma. 

 De manera transversal son tratados los temas de mediación familiar e 

intercultural, igualdad de género, técnicas de resolución de conflictos e inteligencia 
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emocional. El objetivo es minimizar el choque multicultural una vez que hayan 

llegado a la península española. 

 Cada semana se publica en el tablón de anuncios del CETI una lista con los 

números de tarjeta de las personas que tendrán permitida la salida a la península. 

Una vez hayan llegado al puerto de Málaga, les esperan las organizaciones que 

desarrollan planes de integración, que son Accem, CEAR y Cruz Roja. Este 

período depende de los programas que estén desarrollando cada una de las 

organizaciones. Durante esta estancia, las personas inmigrantes son más 

independientes, residen en viviendas tuteladas por las ONGs y son 

acompañados/as en todos los procesos de la vida diaria. Poco a poco los van 

realizando de manera autónoma. 

 Volviendo al manual de formación de la DFP, se afirma que el empleo de 

una u otra ruta por los traficantes depende de diversos factores como la 

nacionalidad y origen de los/as inmigrantes, documentación conseguida para el 

cruce de fronteras, presupuesto de las mafias, intensidad de los controles 

fronterizos, respuestas en cada momento de los países de paso ante la 

inmigración ilegal, etc. (Op. Cit., p. 76).  

 Una vez que estas personas llegan a las zonas costeras, entran en acción 

otros miembros de la red. Este eslabón tiene la función de alimentar y alojar en 

pisos francos a las víctimas antes de dar su siguiente salto hasta el continente 

europeo (Op. Cit., p. 77).  

 Durante este tiempo, las organizaciones establecen contacto con traficantes 

nativos de ciudades costeras a Marruecos, Mauritania, Argelia o Senegal, para 
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que les vendan plazas en las embarcaciones que salen habitualmente hasta las 

costas españolas (Op. Cit., p. 77).  

 En otras ocasiones emplean la vía aérea utilizando la documentación legal 

de otra persona con derecho a entrar y circular por España. También ha sido 

detectado un mayor empleo de documentación falsificada para cruzar las fronteras 

por parte de los traficantes. Éstos suelen tener documentación legal que les 

permita moverse por varios países sin problemas (Op. Cit., p. 78).   

Se ha detectado que cuando utilizan la vía aérea para entrar al Estado Español, el 

ingreso de las víctimas no se realiza directamente al territorio nacional desde las 

capitales africanas, sino que se emplean diferentes escalas en terceros países, 

como por ejemplo la ruta Nigeria-Suiza-España, o, Nigeria-Egipto-España, o 

incluso, Nigeria-Marruecos-Francia-España (Op. Cit., p. 78). 

 Igualmente se ha identificado que, tras haber llegado por vía aérea a 

alguna ciudad europea, se suele utilizar transporte terrestre para acceder a alguna 

de las capitales de provincia españolas. Aunque en mayor medida se utiliza 

Madrid como primera toma de contacto en territorio nacional, ya que, existe una 

importante comunidad africana en localidades como Fuenlabrada o Torrejón de 

Ardoz (Op. Cit., p. 78). 

 Es en España donde entra en funcionamiento los máximos dirigentes de la 

red. Se encargan de coordinar y dirigir desde España el reclutamiento, transporte, 

explotación de las mujeres, así como, el control de las víctimas. Y es ahora 

cuando las víctimas son informadas de su situación real y de la deuda que han 
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contraído con la organización por haberlas traído a Europa. Deuda que tendrán 

que sufragar mediante su explotación sexual (Op. Cit., p. 79). 

 El manual de formación cuenta que otra de las características propias que 

se pueden encontrar en la investigación de la trata de origen africano, es que no 

es una actividad aislada de otros delitos, como son: 

- El Cruce clandestino de fronteras. 

- El trabajo y estancia irregular. 

- Falsificación, robo, obtención y utilización fraudulenta de documentos falsos 

de identidad y de viaje. 

- Detención ilegal y secuestro. 

- Amenazas graves y extorsiones. 

- Agresiones sexuales y lesiones. 

- La pertenencia a un grupo de delincuencia organizada. 

- El blanqueo de dinero. 

- La asociación ilícita (Op. Cit., p. 80). 

 Sin embargo, estas características van ligadas al desarrollo de la trata de 

cualquier origen, no son intrínsecas al tipo de trata de origen africano. Todos los 

tipos de trata tienen la misma manera de proceder. 

 Un apartado del manual muy importante es en el que se explica que las 

investigaciones se inician a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas de 

las organizaciones de trata, las cuales a medida que van tomando contacto con la 

sociedad española y con sus instituciones, van asumiendo que su situación de 
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esclavitud y explotación sexual no es el modo estándar de entrar y residir en el 

Estado Español (Op. Cit., p. 81).  

 Es a partir de este momento cuando son desplegadas todas las medidas de 

protección y amparo disponibles, para garantizar su seguridad y su futura 

colaboración judicial, adquiriendo la condición de testigo protegido73. Por ello, 

durante la declaración se omitirán todos los datos de carácter personal o individual 

que puedan identificar a la víctima (Op. Cit., p. 81). 

 La declaración tiene que recoger de manera cronológica, y con abundancia 

de datos y detalles, su testimonio. Cuantos más datos se recojan, más credibilidad 

se da al testimonio. Es importante la obtención de reconocimientos fotográficos de 

todos los implicados (Op. Cit., p. 82).  

 Deben ser realizadas las gestiones pertinentes para confirmar todos los 

datos para contrastar la declaración. Finalizadas éstas, se instruirá un Atestado 

Policial que se remitirá a la Autoridad Judicial competente. Con la asignación de 

un Juzgado se permitirá el inicio de una investigación más completa respaldada 

por los autos expedidos por el Juez (Op. Cit., p. 82). 

 En conclusión, la formación con la que son instruidos los Cuerpos 

Policiales del Estado Español en materia de trata no utiliza la definición completa 

de trata de personas, ya que, no contempla los matrimonios forzados. Además, no 

utiliza la definición correcta para referirse al tráfico ilegal de personas. La 

definición de tráfico ilegal de personas es confundida con la de tráfico de 

                                                                 
73

 Conforme a la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre de protección de testigos y peritos en causas 
criminales, conocida como ley de protección de testigos. 
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migrantes. En este punto explica que en la trata existe el engaño con mayor 

intensidad que en el tráfico de migrantes. 

Esta formación conforma una línea general del protocolo a seguir a partir de la 

denuncia de la posible víctima. Proporciona unas breves nociones de la manera 

de funcionar las redes de trata, y unos indicios generales a partir de los cuales se 

podría comenzar a sospechar de una situación de trata. Siendo éstos insuficientes 

y pobres porque no proporcionan las herramientas comunicativas para capacitar a 

los agentes competentes para el desarrollo de tal labor.  

La valoración que realizamos del análisis de este capítulo es la siguiente: 

Todos los documentos analizados en el capítulo 2 recogen la necesidad de 

que las unidades policiales nacionales sean multidisciplinarias y competentes en 

la materia y que, para ello, los Cuerpos Nacionales de Policía deben estar 

adecuadamente formados para la detección e identificación de las víctimas de 

trata. 

 Con respecto al Manual de trata de seres humanos (2011) de la Dirección 

General de la Policía y de la Guardia Civil, la primera idea que nos sugiere es que 

nos parece obsoleto, ya que, desde su edición en el 2011 no ha sido actualizado.  

 El manual cuenta con una información insuficiente y poco concisa en cada 

uno de los temas que desarrolla. 

Registra una definición de trata de personas incompleta. Una incorrecta 

denominación de tráfico ilegal de personas, la denomina tráfico de migrantes. Así 

mismo, realiza una inadecuada comparación de estas dos definiciones. 
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 A este respecto, no aborda la definición de prostitución ni su diferencia con trata 

de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilegal de personas. 

Reconoce que se considera a una persona víctima de trata cuando ha sido 

identificada como tal por las autoridades, o por una organización o institución 

especializada en el tema (Op. Cit., p. 46). Aunque ciertamente, las víctimas sólo 

pueden ser identificadas como tales por la policía. El manual explica una serie de 

indicios verbales y no verbales para la detección de una víctima. Indicios 

insuficientes y explicados de manera muy escueta. 

 Expone muy brevemente la normativa existente en materia de trata, 

deteniéndose a explicar con detalle las medidas penales: sanciones por delitos 

contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; y, por delitos relativos a la 

prostitución y corrupción de menores. Por lo que, expone una jerarquía de 

sanciones que se deben adoptar ante una posible situación de trata. 

 El tema dedicado a la protección a las víctimas de TSH está centrado en el 

período de reflexión y restablecimiento. En conclusión, el manual de formación a 

los cuerpos policiales describe en este tema de protección a las víctimas, las 

medidas de protección existentes y recogidas en su Ley correspondiente. Esta 

medida protectora se encuentra en los planes de acción nacionales. Éstos 

establecen que debe considerarse a una persona víctima de TSH con 

independencia de la existencia de denuncia por parte de ésta, sin embargo, para 

desplegar las medidas de protección correspondientes se hace necesaria la 

denuncia de la víctima, tal y como se recoge en la Ley 2/2009. 
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 El manual de formación no proporciona las herramientas comunicativas 

más adecuadas para llevar a cabo estas entrevistas de manera adecuada y 

efectiva. Esto es esencial para dotar a los agentes de las competencias de 

comunicación con personas posibles víctimas de trata. Deben conocer las 

preguntas que debe hacer la persona entrevistadora para determinar si con la 

información recabada, la persona entrevistada es víctima de trata.  

 También especifica la información que debe ser recogida en una segunda 

entrevista, y el nivel de riesgo que corre la vida de la persona entrevistada. 

 En la última parte de este tema se expresa que las posibles víctimas de 

trata serán derivadas a los recursos más adecuados que desarrollan las distintas 

organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema. Un discurso con el 

que el Estado Español evade su responsabilidad y ésta es derivada a las 

organizaciones pertinentes.  

Este manual se caracteriza por grandes carencias como es la formación en 

violencia de género. Cuestión que consideramos que es importante porque, como 

tratamos en el capítulo uno, las principales víctimas de la trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. Por lo que, las víctimas de 

este tipo de trata están directamente relacionadas con las situaciones de 

desigualdad social que viven las mujeres por razones de género (Ministerio del 

Interior de España et al (2007, p. 3). 

Consideramos que se debería tratar tanto el concepto de violencia por 

motivos de sexo como su diferencia con violencia de género. 
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Otra de las grandes carencias de este manual es no abordar la trata de 

personas con fines de explotación sexual desde la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Las características de esta definición vulneran varios de los 

Derechos Humanos Universales. Son los artículos: uno, dos y cinco. Además, el 

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos 

(2005) recoge el Principio de no discriminación, como también analizamos en el 

capítulo 1. 

 Reconoce que para luchar contra estas mafias es necesaria una mayor 

implicación policial, judicial y legislativa dotando de mejores herramientas a los 

Grupos de Investigación para desarticular estas redes. 

 No se pronuncia la Ciudad de Melilla ni Ceuta en todo el manual: ni en 

cuanto a la ruta migratoria que siguen las personas hasta llegar a estas ciudades, 

ni cómo logran pasar la frontera con Beni-Enzar en Melilla, ni al proceso que 

siguen las personas inmigrantes en situación jurídica irregular una vez que se 

encuentran en estas ciudades españolas.  

 En cambio, el manual de formación dedica gran parte de su texto a explicar 

todos los delitos que conlleva la trata de origen africano. Sin embargo, estas 

características van ligadas al desarrollo de la trata de cualquier origen, no son 

intrínsecas al tipo de trata de origen africano. Todos los tipos de trata tienen la 

misma manera de proceder. 

 Un apartado del manual muy importante es en el que es explicado que las 

investigaciones se inician a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas de 
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las organizaciones de trata. A partir de ésta, se despliegan todas las medidas de 

protección, adquiriendo la condición de testigo protegido.  

 La declaración tiene que recoger de manera cronológica y con abundancia 

de datos y detalles, cuantos más datos se recojan más credibilidad se da al 

testimonio. Importante es la obtención de reconocimientos fotográficos de todos 

los implicados. Todo esto es ilógico y surrealista porque las víctimas sufren un 

shock emocional y son incapaces de dotar a su declaración de detalles sobre las 

explotaciones vividas, y mucho menos tienen en su poder fotos. Por tanto, el 

procedimiento para tomarles declaración y protegerlas no es adecuado a la 

realidad y no tiene en cuenta el estado psicológico en que viven las víctimas.  
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Capítulo 6: Preguntas de investigación y objetivos. 

En este capítulo se exponen las preguntas que, desde la propia 

experiencia, se iban formulando como puntos de partida de la investigación que 

se ha  desarrollado. Igualmente se indican los objetivos principales –generales y 

específicos- del trabajo teórico-práctico emprendido. 

6.1 Preguntas de investigación. 

En el trabajo llevado a cabo nos planteamos las siguientes preguntas de 

investigación: ¿cuáles son las medidas de asistencia y protección que existen 

para las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en la Ciudad 

Autónoma de Melilla cuando logran llegar a esta ciudad? Esta pregunta nos llevó, 

además, a una serie de interrogantes: ¿cuáles son las medidas de asistencia y 

protección para las mujeres víctimas de trata con estos fines que proporciona el 

Estado Español? ¿Y cuáles son las medidas recogidas en los ámbitos europeo e 

internacional a este respecto? ¿Cuáles son el objeto y el campo de actuación de 

las normativas en los distintos ámbitos de actuación autonómico de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, nacional, europeo e internacional? ¿Cuáles son las medidas 

penales y fronterizas en estos ámbitos distintos? 

Una vez inmersos/as en la revisión de toda la normativa correspondiente de los 

distintos ámbitos de actuación, nos preguntamos lo siguiente:  

*¿Qué diferencia existe entre trata de personas con fines de explotación sexual, 

tráfico ilícito de personas y prostitución? 
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*¿Qué relación existe entre trata de persona con estos fines y violencia de 

género? 

*¿Se vulneran los Derechos Humanos Universales, o en parte, en la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual? Si es así, ¿cuáles son? 

*¿Existe un protocolo para la detección de víctimas de trata de personas con fines 

de explotación sexual? En caso afirmativo, ¿cómo es dicho protocolo para tal fin? 

*¿Cuáles son los procedimientos que las personas inmigrantes deben seguir para 

entrar a suelo melillense desde Marruecos de manera reglada? ¿Cuáles son los 

procedimientos correspondientes de España y Marruecos en los casos en los que 

las personas inmigrantes posean una situación administrativa irregular?  

*¿Cómo podría una persona víctima de trata de seres humanos obtener el 

permiso de residencia en España? 

*¿En qué consiste la formación especializada para la detección de posibles 

víctimas de trata impartida a los/as agentes policiales competentes que influye en 

la detección e identificación de posibles víctimas? 

 

6.2 Objetivos e investigación. 

- 6.2.1.- Objetivos generales. 

Nos planteamos los siguientes objetivos generales: 

*Objetivo general 1: Conocer las organizaciones y organismos que atienden 

a las mujeres víctimas de trata y la normativa que aplican tanto en la ciudad de 
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Melilla como en la zona norte de África, para garantizar los Derechos Humanos 

Universales de las mujeres inmigrantes. 

*Objetivo general 2: Analizar el marco normativo nacional e internacional de 

lucha contra la trata para conocer las posibles lagunas y duplicidades en las 

medidas existentes en la atención a las víctimas. 

- 6.2.2.- Objetivos específicos. 

Del objetivo general 2 se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

2.1.-. Conocer el concepto de trata de personas con fines de explotación sexual 

en su relación con los conceptos de prostitución y tráfico de personas. 

2.2.- Analizar, comparar e identificar los aspectos comunes y las diferencias 

que existen en cuanto a las medidas de asistencia y protección de las víctimas; y 

las medidas penales y fronterizas en cada uno de los ámbitos internacional, 

europeo, nacional y autonómico de la Ciudad de Melilla. 

2.3.- Estudiar los acuerdos existentes entre el Reino de Marruecos y el Estado 

Español en materia de inmigración para analizar cuáles son los procesos por los 

que, tanto Marruecos como el Estado Español, han concretado para garantizar la 

libre circulación de personas en las fronteras que comparten. Y 

consecuentemente, preservar las Derechos Humanos Universales en general. 

2.4.- Analizar la formación especializada en materia de trata para la detección 

de posibles víctimas de trata impartida a los/as agentes policiales competentes.  



 

330 
 

 

Capítulo 7: Método. 

7.1.- Posicionamiento metodológico. Procedimientos para desarrollar la 

investigación. 

Este proyecto de tesis nació en un contexto muy concreto y de la inquietud 

e interés personal y profesional por conocer, desde la experiencia, cuáles son las 

medidas de asistencia y protección a las que las mujeres subsaharianas, víctimas 

de trata de personas con fines de explotación sexual, pueden acogerse a su 

llegada a la ciudad fronteriza de Melilla. Toma como punto de partida el trabajo fin 

de Máster de Ciencias Sociales e Intervención Social, denominado “La trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual. Análisis comparativo del marco 

jurídico internacional, nacional y local de la ciudad de Sevilla” realizado en 2013. 

En este trabajo se realizó la comparación de los siguientes documentos: 

- A nivel internacional: el Protocolo de Palermo (2000). 

- Nivel europeo: la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la 

Trata de seres humanos (2005). 

- En el ámbito nacional: plan Integral de Acción contra la Trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual. Análisis de situación y Plan de Acción del 

Ministerio del Interior (2007). 

- De ámbito local: la Ordenanza Municipal para luchar contra la prostitución y la 

Trata con fines de explotación sexual de la ciudad de Sevilla (2010). 

El proceso de investigación diseñado es el que se ha ido ajustando para 

conseguir los objetivos marcados.  
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La investigación consta de dos fases. La primera fase se centra en el 

conocimiento de los contextos socioculturales de Melilla y norte de África.  

La estancia personal en estas zonas implicaba entrevistarse con todos los agentes 

significativos en la materia. Antes de iniciar el viaje nos preguntamos lo siguiente: 

¿se corresponden las prácticas realizadas en inmigración con lo que se contempla 

en la normativa? 

Incluimos el conocimiento de estos contextos tanto Melilla como Nador porque 

queríamos conocer cómo es el paso de las personas inmigrantes de Marruecos a 

Melilla de primera mano. Por ello, me desplacé a estas dos zonas geográficas por 

el tiempo que fue necesario. Estas dos ciudades limítrofes comprenden el paso de 

suelo africano a suelo Schengen para las personas inmigrantes. Es en la parte 

boscosa de la ciudad de Nador donde acampan las personas inmigrantes que 

intentan entrar en Melilla. Una vez en Melilla intentan acceder al CETI. 

En estas dos ciudades nos entrevistamos con los agentes sociales que trabajan 

directamente con las personas inmigrantes. Por consiguiente, este trabajo 

conlleva una parte de investigación de campo. Nos centramos en hacer el estudio 

donde tiene lugar el tratamiento de asistencia y protección a estas mujeres para 

obtener los datos más reales posibles. 

La segunda fase del procedimiento comprendía el análisis comparativo 

documental. Realizamos una revisión de toda la normativa existente en materia de 

trata de personas a nivel internacional, europeo, nacional y autonómico de la 

ciudad de Melilla.  
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- 7.1.1.- Elección del método. 

El proceso de análisis transversal de todos los datos obtenidos se identifica 

con el modelo sociocrítico de Flick (2014). Este autor afirma que una de las caras 

de la investigación cualitativa es explícitamente política y pretende transformar el 

mundo con sus prácticas, ponerse del lado de los no privilegiados, de las minorías 

o de las víctimas de la migración. Así, el fin último de esta investigación, en 

defensa de la dignidad humana, es incidir políticamente para poder contribuir a la 

evolución de futuros planes de prevención, detección y protección de mujeres 

víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual adecuados a las 

necesidades de estas víctimas. 

 

7.2.- Universo de la investigación. 

- 7.2.1.- Participantes. 

Entrevistamos a las personas responsables de todas las ONGs presentes en 

las ciudades que trabajan en el ámbito de la inmigración en la frontera sur, Melilla 

y Nador (Marruecos).  

En Melilla, estas organizaciones fueron: Melilla Acoge, Movimiento por la Paz, 

Movimiento Por Los Derechos Humanos, Accem, Prodein, Médicos del Mundo, 

Cruz Roja y los sindicatos de los Guardias Civiles. 

Asimismo, entrevistamos al jefe de la UCRIF, al consejero de Bienestar Social 

de la ciudad de Melilla; al director del hospital Comarcal de esta misma ciudad, así 

como, al director del CETI.  
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En el CETI entrevistamos a la médico responsable de la unidad sanitaria, a la 

trabajadora social y a la psicóloga. Así mismo, entrevistamos al director del Centro 

de Salud donde se derivan a las personas residentes del CETI. 

En Nador entrevistamos al director de Sanidad e Higiene de la ciudad, al 

director del hospital Hassani, a la persona responsable del Servicio Jesuita de 

Migraciones, y al director de la asociación ASTICUDE. 

Es de señalar, además, que visitamos los asentamientos de las personas 

inmigrantes en los montes Gurugú y Bolingo. 

En la ciudad de Oujda entrevistamos a la directora de Médicos del Mundo en 

Marruecos. Fue en Oujda porque esta organización tuvo que cambiar la ubicación 

de su sede de Nador a esta ciudad fronteriza con Argelia. 

 

7.3.- Instrumentos. 

- 7.3.1.- Entrevistas. 

Las entrevistas realizadas son de  tipo semi-estructuradas. Por ello, 

mantuvimos una actitud abierta para ir saltando las preguntas a las que se iban 

dando las respuestas de manera espontánea, y poder detenernos a comentar 

algún dato de interés. Asimismo, para la elaboración de las listas de preguntas 

partimos de los objetivos marcados previamente para otorgarles contenido (La 

entrevista, 2016, p. 3-5). 

Desde el punto de vista del diseño, las entrevistas llevadas a cabo son flexibles, 

es decir, la selección de las personas entrevistadas y algunas preguntas fueron 
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adaptadas al progreso de la investigación y a la accesibilidad en el campo (Flick, 

2015). 

Las entrevistas fueron individuales, teniendo lugar en un único encuentro con la 

persona entrevistada74 tras un contacto previo para concertar la cita, bien por vía 

telefónica o por correo electrónico. En alguna ocasión, las personas entrevistadas 

nos enviaron parte de la información por correo electrónico por la falta de tiempo, 

algunas de ellas tenían una agenda muy apretada. 

De hecho, se realizaron según la disponibilidad de cada una de las personas 

contactadas. Ello produjo cierta incertidumbre sobre cuándo iban a tener lugar, 

incluso llevaron más tiempo del previsto, y para la realización de muchas de ellas 

tuve que cruzar la frontera de manera no planeada y apresurada ante la concesión 

de una cita para una entrevista de manera inesperada. 

En cualquier caso, en estos contactos previos se determinó la fecha, hora y lugar 

de realización de las entrevistas. Y antes del comienzo de éstas, se explicó, -a 

modo de recordatorio-, en qué consistía la entrevista y se pedía el permiso para 

ser grabada (Troncoso y Amaya, 2016). Aunque desafortunadamente, estas 

grabaciones se perdieron. 

En estas entrevistas no conseguimos una mera reproducción de un conocimiento, 

sino un conocimiento pragmático de la gestión de los flujos migratorios en unos 

contextos socioculturales muy determinados, como son las ciudades de Melilla y 

Nador (Flick, 2015). 

                                                                 
74

 En anexo 5. 
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El guión de las entrevistas comprende dos grandes bloques de preguntas: 

bloque 1, sobre el perfil poblacional; y bloque 2, sobre el marco normativo. 

Las respuestas de las entrevistas realizadas expuestas en el anexo 5 han sido 

englobadas por contexto sociocultural, es decir, hemos dado cuenta de todas las 

respuestas de las organizaciones y organismos entrevistados en Marruecos por 

un lado, y las de las organizaciones y organismos entrevistados en Melilla por 

otro.  

El propósito, en definitiva, es el de facilitar la lectura y proporcionar una imagen 

más global de los contextos socioculturales a conocer.  

 

- 7.3.2 Diario de campo. 

El diario de campo nos sirvió para registrar los datos que íbamos recabando, 

así como, las impresiones, y elaborar ideas para sistematizar nuestros próximos 

pasos a seguir en esta investigación tras analizar tanto los hechos acaecidos 

como toda la información recogida hasta el momento. Y en este punto, no sólo 

reflexionar sobre el siguiente paso a realizar, sino también la conveniencia del 

mismo para la investigación de manera global. Por tanto, el uso de nuestro diario 

ha sido eminentemente práctico. 

El tipo de diario de campo utilizado se corresponde con el diario etnográfico, es 

decir, aunque el contenido de lo narrado es meramente descriptivo, tomamos en 

cuenta las consideraciones del contexto físico, social y cultural en el que se 

producían los hechos. Por tanto, los hechos registrados aparecen como parte de 

un conjunto más amplio de otros hechos que interactúan entre sí (Zabalza, 2004). 
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Los hechos observados, teñidos por connotaciones culturales, estaban influidos 

por la normativa correspondiente, -o por un vacío en ésta-, y por prácticas 

individuales. Por tanto, la reflexión realizada facilitaba la perspectiva diacrónica de 

la investigación llevada a cabo hasta el momento, y además, nos permitía 

reconocer los posibles obstáculos del próximo paso a realizar y la validez de toda 

la información recabada para la investigación de manera global. 

Al término de cada día de investigación realizábamos el análisis de toda la 

información obtenida; identificábamos los posibles obstáculos o problemas; 

seguimiento de temas de interés; particularidades; aproximación analítica de las 

prácticas profesionales, -tanto propias como las observadas-; éramos más 

conscientes de lo vivido y analizado; sistematizábamos el o los próximos pasos a 

seguir a través de la toma de decisiones y los cambios pertinentes;  e incluso 

registrábamos sentimientos y sensaciones vividas. En definitiva, he sido muy 

consciente que el conocimiento se deriva y se fragua a partir de la experiencia. 

 

7.4.- Procedimientos para desarrollar la investigación.  

Antes de iniciar mi viaje a Melilla, realizamos una investigación previa sobre las 

organizaciones que estaban presentes en la ciudad y que trabajaban en el ámbito 

de la inmigración. Contactamos con sus respectivos y respectivas responsables 

para concertar una cita, y así lograr sus entrevistas por vía telefónica o correo 

electrónico. Igualmente, conseguimos un mapa de la ciudad en el que localizamos 

las fronteras existentes. Cuando obtuvimos algunas citas para comenzar con las 

entrevistas, me trasladé a Melilla. 
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Lo primero que hice al pisar suelo melillense es localizar los puntos estratégicos 

de la ciudad in situ: el CETI, las comisarías de los Cuerpos Policiales, las fronteras 

y las direcciones de las organizaciones con las que teníamos cita. 

Visité las fronteras con la organización Prodein. Me impresionó ver esa valla 

triple con cámaras en cada uno de sus tramos. Justo al lado se encuentran el 

CETI y un campo de golf, una escenificación de las dicotomías sociales que 

pueden originarse. 

En estos primeros días, me dirigí a las 7 de la mañana a la frontera Beni-Enzar 

para ver cómo se desarrollaba el tránsito de las mujeres porteadoras de Melilla a 

este pueblo marroquí, limítrofe con Melilla. Igualmente, insistimos en contactar con 

las personas de las organizaciones que no nos habían otorgado cita antes de mi 

viaje. Finalmente, conseguimos entrevistarnos con todas y con todos los agentes 

significativos en inmigración presentes en la ciudad. 

A los 3 meses de finalizar el trabajo de campo, fui contratada como profesora 

de Español como segunda lengua por Accem en el CETI de Melilla. A partir de ese 

momento pude tener contacto directo con mujeres próximas a redes de trata. 

Las entrevistas en Melilla fueron intercaladas con las entrevistas y visitas a los 

montes de Nador, -donde estaban instaladas las personas migrantes-,  según iban 

siendo otorgadas. 

Terminada esta primera fase de la investigación comenzamos con la segunda, 

el análisis de la normativa existente en los distintos ámbitos internacional, 

europeo, nacional y autonómico de la ciudad de Melilla. Esta segunda fase 

comprendió diferentes pasos a seguir. En primer lugar procedimos a la revisión e 
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identificación de referencias bibliográficas y webgrafía pertinentes. En segundo 

lugar, la sistematización de todos los datos obtenidos. 

De manera transversal, se ha procedido a la elaboración de artículos de 

investigación y a la identificación de revistas para sus publicaciones. Además, se 

ha logrado a asistir a diferentes tipos de formación en materia de trata de 

personas e inmigración, y se ha participado en el videoforum sobre el tema de 

trata con la Universidad de la Riviera Maya, de México. También se ha participado 

en el grupo de docentes del curso Experto en la Intervención con personas 

migrantes y refugio, organizado por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset 

(adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) y Accem. 

 

7.5.- Plan de análisis. 

- 7.5.1.- Información recogida y desarrollo personal de la doctoranda. 

Durante mis visitas a la frontera Beni-Enzar para observar el trabajo de las 

mujeres porteadoras pude presenciar lo siguiente: muchas mujeres, algunas muy 

mayores o con alguna discapacidad física, son agrupadas en la rotonda delante 

de este paso fronterizo esperando a que unos hombres lleguen con los bultos 

preparados para ponérselos a sus espaldas. Es una organización liderada por 

hombres, cuyo trabajo es realizado por mujeres. Estas mujeres tienen que 

entregarles estos bultos a otros hombres en el lado de Beni-Enzar, quienes se 

encargan de distribuir la mercancía. 

Estas mujeres porteadoras tienen que darles a estos hombres una fianza 

para cargar el bulto. Esto es así porque no hay seguridad de que el bulto sea 
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entregado al otro lado fronterizo por las intervenciones policiales, ya que, pueden 

requisarlos. Si consiguen entregar el bulto, cobrarán el precio estipulado por el 

bulto. Cuanto más pese, mayor es el dinero ganado por transportarlo. 

El modo de proceder de estas mujeres se basa en intentar pasar lo antes 

posible la frontera para poder dejar el bulto. Por ello, se producen numerosas 

aglomeraciones de mujeres porteadoras con el resto de transeúntes que intentan 

pasar la frontera. Ante estas aglomeraciones, las actuaciones policiales son 

brutales. Los policías actúan con gran contundencia, porra en mano, para disuadir 

los grandes tumultos que se forman. Hablan, además de forma altisonante, con 

palabras insultantes y gritando. Estas mujeres transportan de todo, comida, ropa, 

mantas, o cualquier objeto.  

En algunos momentos, de manera imprevista, los policías confiscaban los 

bultos si llevaban algún objeto que la policía marroquí no permitía el paso. Era 

labor de la policía española impedir que estos objetos pasaran al lado de la 

frontera marroquí. 

En general, las organizaciones se mostraron abiertas para la realización de las 

entrevistas, aunque algunas se retrasaron por motivos de agenda. Nos costó 

especialmente conseguir entrevista con CEAR, Cruz Roja y MPDL. Tuvimos que 

solicitar cita en la Delegación de Gobierno para visitar el CETI. La conseguimos y 

lo visitamos de la mano de su director. Este centro cuenta con los edificios de 

control (en la entrada), dirección, cocina-comedor, enfermería, formación y los 

módulos, donde duermen las personas residentes. Estos módulos están 

compuestos por habitaciones compartidas con literas, y baño también compartido. 
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Tienen preferencia para habitar estas habitaciones las mujeres y niños/as. Cuando 

existe sobreocupación, los hombres habitan en carpas. Algunas de estas carpas 

son prefabricadas con baño compartido (estos baños son construidos); otro tipo de 

carpas son carpas militares de lona que cuando llueve es necesario cubrirlas con 

plásticos. 

Todas las necesidades básicas de las personas residentes del CETI están 

cubiertas.  

El director del CETI se mostró muy interesado en conocer nuestra investigación 

y sobre el proceso que conlleva ser víctima de trata.  

Los portavoces de los sindicatos de Guardia Civiles me transmitieron su 

preocupación por la no existencia de un protocolo de actuación ante los flujos 

migratorios en Melilla. Hasta el momento, sus superiores le daban órdenes de 

manera oral, y ello les ponía en un compromiso porque podían caer en la 

realización de alguna actuación alegal o ilegal y ser ellos los únicos responsables. 

Como para la realización del trabajo de campo tuve que dimitir de mi puesto 

laboral en la ciudad de Sevilla, al finalizar cada entrevista, solicitaba entregar mi 

currículum porque llegó un momento en que necesitaba trabajar para mi sustento 

personal, y porque sentí que el trabajo que realizaban muchas organizaciones con 

personas víctimas de trata en estas zonas del mundo era el trabajo de mi vida, 

desde la investigación, la experiencia y el conocimiento de la realidad. 

A lo largo del desarrollo de la primera fase del proceso de investigación fui 

contratada como profesora de Español como segunda lengua en el CETI, un año 

después como responsable provincial de Accem en Melilla. Ello aportó al proyecto 
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vivir de primera mano la realidad de las personas inmigrantes al pisar Melilla por 

primera vez. Especialmente a partir de este momento, la utilización de una 

observación “no participante”, reposada, nos ayudó para posicionarnos frente a las 

personas inmigrantes residentes del CETI de Melilla. Optamos por este tipo de 

observación por varias razones: una de ellas es porque estas personas son muy 

cautas a la hora de hablar, hemos de tener en cuenta que vienen de una ruta 

migratoria larga y dura, en la que han tenido que hacer y vivir cosas “no muy bien 

vistas” socialmente ni muy buenas para seguir adelante. Para ellas, tener 

confianza con una persona desconocida y de otra cultura es difícil. También 

tenemos que respetar sus tiempos, cada persona habla de su historia cuando está 

preparada para ello, y no cuando a los entrevistadores y entrevistadoras nos 

conviene, ya que, muchas de ellas han sido engañadas y abusadas por personas 

en las que confiaron. Incluso algunas pueden estar perseguidas. 

En mi etapa de profesora en el CETI tuve varios grupos de alumnas 

procedentes de países subsaharianos. Tanto la programación de las clases como 

los talleres diseñados para ellas tenían un doble objetivo, el aprendizaje de la 

lengua y cultura españolas y la detección de indicios de estar en redes de trata. 

Los indicios detectados fueron:  

- La carga psicológica que conlleva se manifiesta con dolores de cabeza, 

tristeza o cansancio. 

- Las secuelas físicas comprendían dolores en los pies o en los hombros. 

Asimismo, infecciones vaginales, cicatrices por la práctica de abortos de 
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manera rudimentaria y no segura, y la adquisición de enfermedades 

venéreas. 

- Especial interés por conocer cómo se llaman en Español las partes del 

cuerpo. 

- El uso continuo del teléfono móvil. Siempre contestaban y decían con quién 

estaban. En muchas ocasiones enseñaban la clase por videollamada. Las 

que tenían un teléfono de una gama más alta, eran más respetadas. 

- El uso de diferentes pelucas, ropa muy moderna y zapatos de tacón, pues 

quienes poseían estas cosas, también eran más respetadas entre su grupo 

de iguales. 

- Todas tenían mucho interés por la estética y por estar guapas. 

- Todas hablaban de su “marido”, aunque no estaban casadas. Si éstos no 

estaban en el CETI, me decían que pronto vendría y que saldrían los dos 

juntos. En muchos casos, cuando su “marido” llegaba al CETI, cambiaba 

su actitud. Ésta se convertía en mucho más seria y distante, y hasta 

perdían el interés en asistir a las clases. 

- Todas tenían mucho interés en tener hijos/as, y cuando se quedaban 

embarazadas se sentían muy contentas, satisfechas. Ellas lo interpretaban 

como cumplir un deber. Son mamás que cuidan extremadamente a sus 

bebés. 

Las mujeres que ya eran mamás, venían a clase con sus hijos/as. De lo 

contrario, no hubiesen asistido a clase. 
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En Nador contacté en primer lugar con la Delegación Jesuita de Migraciones 

jesuita. Tanto el padre Esteban, como su equipo fueron muy cercanos y me 

ayudaron a contactar con las personas significativas en la ciudad para solicitarles 

una entrevista. 

Conocí su trabajo en la capital de la región norte de Marruecos. Éste consistía 

en facilitar la asistencia sanitaria a todas las personas inmigrantes afincadas en 

los montes de Nador. Visité los montes del Gurugú con la enfermera encargada, y 

serví de traductora de Inglés - Español, ya que, ella dominaba el Francés y no el 

Inglés. Fue una verdadera sensación impresionante ver bajar una fila de mujeres 

embarazadas del monte custodiadas por hombres. Nos costó hablar con ellas 

para que nos dijeran sus síntomas, agachaban la cabeza y no hablaban. En estos 

momentos, estos hombres se mostraban desconfiados y enfadados. Tuve que 

insistir en pedirles a esos hombres que, por favor, ellas contestaran porque era 

muy importante conocer sus estados de salud. 

Durante mi estancia en Nador, realicé un voluntariado con la Delegación Jesuita 

de Migraciones. Impartí clases de Inglés a un chico nigeriano que tenían acogido, 

Omar. Este chico de 18 años había intentado saltar la valla pero había quedado 

paralítico, la policía española utilizó un palo puntiagudo para hacerlo bajar, con tal 

mala suerte que le dio en la médula. 

Visité los montes de Bolingo con la asociación ASTICUDE. Esta asociación 

pertenecía al gobierno marroquí. Su labor era conocer cuántos inmigrantes 

habitaban en los montes de manera generalizada, conocer sus movimientos y 
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tener contacto continuo con la Delegación Jesuita de Migraciones jesuita. Todo 

ello con la finalidad de informar al gobierno. 

En cuanto me bajé del coche, una vez en el lugar, se vino hacia mí una niña de 

apenas 2 años para abrazarme. Era la hija de una pareja que vivía en una chabola 

apartada del resto. Pude intercambiar algunas preguntas con estos inmigrantes, 

hasta que Hicham, técnico de ASTICUDE, decidió que era necesario irnos de allí. 

Casi todos estos inmigrantes ya habían intentado saltar la valla de Melilla sin éxito. 

Me insistían en que iban a intentarlo hasta conseguirlo. Algunos me dijeron que 

preferían ser un pobre en Europa que un pobre en su país. Otros me dijeron que 

no sabían lo difícil que era la ruta migratoria y lograr llegar a Melilla con 

anterioridad, que si lo hubieran sabido antes de salir de su país, se lo hubieran 

pensado mejor. Muchos de ellos me transmitieron que no podían volver con sus 

familias porque sería volver como fracasados, todas sus familias dependían de 

que ellos ganaran dinero para enviárselo. 

Me resultó muy complicado ser atendida por el director del hospital 

Hassani. Me pasé varios días en la puerta del hospital esperando que me pudiese 

atender sin resultado. En un primer momento, me atendió el jefe del servicio de 

Enfermería, quien me derivó a entrevistarme con un enfermero. Éste fue muy 

amable y me dedicó toda una mañana. Incluso mantuvimos contacto durante un 

tiempo después. Él respondió a todas mis preguntas, y me facilitó la entrevista con 

el director. No me fue permitido visitar las instalaciones. 

Por el contrario, el director de Higiene de la ciudad de Nador me facilitó mucho la 

entrevista y me dedicó dos mañanas. 
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Terminadas todas las entrevistas y las visitas tanto a Nador como a Melilla para 

conseguir toda la información necesaria de la primera fase programada de la 

investigación, comenzamos con la segunda fase de la misma. El comienzo de esta 

segunda fase comprendió la búsqueda de toda la normativa existente en los 

distintos ámbitos de estudio. Continuamos con su comparación cumpliendo con 

los objetivos marcados. 

Toda la información recabada nos permitió comparar las prácticas realizadas 

para la gestión de los flujos migratorios, y para la asistencia y protección de las 

víctimas de trata con las registradas en la normativa analizada. 

 

- 7.5.2.- Análisis documental. 

Esta fase se caracteriza por un análisis minucioso de toda la normativa 

existente en materia de trata ateniéndonos a los siguientes criterios:  

- Sistematicidad: con respecto al método de análisis de contenido, hemos 

seguido la corriente de autores como Chaumier, García Gutiérrez y otros. 

Ellos defienden un análisis de contenido ceñido estrictamente a la 

aportación documental, no englobando en este análisis la descripción física 

del documento (Castillo, 2005). 

Nuestro objetivo con este análisis era representar cierto contenido de los 

documentos analizados con una forma diferente a su original, para 

posibilitar su recuperación posterior e identificarlo cuando sea solicitada la 

información extraída y analizada (Castillo, 2005).  
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Esta acción es llamada operación intelectual porque el/la documentalista 

debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de 

los documentos y sintetizarlo (Castillo, 2005). 

Dicho análisis cumple con un triple proceso: 

●De comunicación porque posibilita la recuperación de información para 

transmitirla. 

●De transformación porque, después del análisis, se obtiene un documento 

secundario de más fácil acceso y difusión. 

●Un proceso analítico-sintético porque la información es estudiada, 

interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo 

documento más abreviado pero preciso (Castillo, 2005). 

 

Se ha seguido a Dulzaides y Molina (2004) que denominan análisis 

de información al análisis de contenido y defienden que esta técnica se 

centra en el análisis de contenido en un contexto específico, acondicionada 

por la calificación, inteligencia y creatividad del o de la analista, capaz de 

obtener datos derivados del análisis y sintetizarlos. Por tanto, requiere de 

un manejo de conceptos, de la habilidad para ubicar la información en un 

contexto y establecer los nexos necesarios entre la información procesada 

y el conocimiento disponible para la solución de un problema. En definitiva, 

comprende un proceso holístico. 
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- Generalización: con todos los datos obtenidos hemos planteado los 

resultados y conclusiones pertinentes siguiendo los objetivos marcados 

previamente. 

 Comenzamos con la identificación y revisión bibliográfica de toda la normativa 

existente en los distintos ámbitos: Internacional, europeo, nacional y autonómico 

de la ciudad de Melilla.  

Específicamente, las fases a seguir en el análisis documental fueron: 

●Examen previo del documento para conocerlo. 

●Determinar el tipo de documento para conocer las normas a aplicar. 

●Decidir el nivel de descripción que se va a utilizar. 

●Identificar los elementos que interesen del documento. 

●Transcribir los datos con exactitud (Clauso, 1993, p. 15). 

El mayor volumen de nuestra investigación está contenido en el capítulo 2. 

Concretamente, -en este capítulo-, decidimos realizar el análisis comparativo de 

dicha normativa para detectar las posibles duplicidades, lagunas e incoherencias 

en las medidas a desarrollar para detectar, identificar, asistir y proteger a las 

mujeres víctimas procedentes de países subsaharianos y consiguen llegar a 

territorio español, y europeo. El propósito era tener incidencia socio-política y 

contribuir a futuros planes de acción contra la trata con fines de explotación sexual 

más adecuados con el fin de cubrir las necesidades de sus víctimas, y de este 

modo, garantizar los Derechos Humanos Universales a las víctimas de trata con 
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fines de explotación sexual por el hecho de ser personas. Este análisis 

comparativo se ha realizado mediante el uso de 3 parámetros que son:  

1.-Objeto de la normativa y campo de aplicación. 

2.-Víctimas: asistencia y protección; período de recuperación y reflexión; y 

repatriación. 

3.-Medidas penales y fronterizas. 

La acotación del trabajo, de los años 2007 al 2018, es debida a que es el 

espacio temporal del desarrollo de los planes existentes de detección y prevención 

contra la trata existentes en el Estado Español. 

Los criterios seguidos para la selección de la documentación revisada han sido: 

toda la documentación legal española sobre inmigración; toda la normativa sobre 

inmigración en los distintos ámbitos estudiados; documentos relativos a los 

Derechos Humanos Universales y los Derechos Fundamentales reconocidos por 

la Unión Europea y por el Estado Español; todos los planes de prevención, 

detección e identificación de trata de personas de los distintos ámbitos estudiados; 

normativa relativa a la prevención de la violencia sobre las mujeres o doméstica 

española; normativa y planes de actuación relativa a la integración de las 

personas inmigrantes de los ámbitos nacional y autonómico; normativa sobre 

derechos y libertades de las personas inmigrantes en el Estado Español; así 

como, documentos que traten sobre alguno de los temas indicados. 

Los textos normativos sobresalientes se han revisado por ámbito de actuación. 

Éstos aparecen citados al final de este trabajo, junto con el resto de referencias 

consultadas. Son: 



 

349 
 

 

- Ámbito internacional: 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, de Naciones Unidas. (1984). 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. La 

delincuencia en la UE en cifras: Plan de acción para las estadísticas 2011-2015, 

de Naciones Unidas. 

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares. Adoptada por la Asamblea General 

en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, de Naciones Unidas. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, de Naciones Unidas. (1979). 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de Naciones 

Unidas (1993). 

El informe de Amnistía Internacional, “Informe 2015/16. La situación de los 

Derechos Humanos en el mundo”, del 2015. 

El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), de ACNUR. 

Indicadores de trata de personas (2015), de Naciones Unidas. 

Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 4 y 5 de 

septiembre de 1995, de Naciones Unidas. (1995). 

Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres 

y niños, Maria Grazia Giammarinaro (2015), de Naciones Unidas. 

La Carta de los Derechos Humanos Universales. 
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La Constitución marroquí de 2011 y el ensayo de parlamentarización de la 

monarquía (2014), de Ruíz, J. 

La nueva Constitución del Reino de Marruecos (2014). 

Manual contra la trata de personas, de Naciones Unidas. (2009). 

Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas 

64/293, de Naciones Unidas. (2010).  

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, de Naciones Unidas. (2000). 

Resolución 1325. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213ª, 

celebrada el 31 de octubre de 2000, de Naciones Unidas. (2000). 

Resolución 1820 (2008). Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5916a 

sesión, celebrada el 19 de junio de 2008, de Naciones Unidas. (2008). 

Resolución 1888 (2009) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6195ª 

sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2009, de Naciones Unidas. (2009). 

Resolución 1960 (2010) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6453ª 

sesión, celebrada el 16 de diciembre de 2010, de Naciones Unidas. 

Trata de mujeres y niñas 55/67, de Naciones Unidas. (2001). 

- Ámbito europeo: 

Acción Común de 22 de abril de 1996 adoptada por el Consejo sobre la base del 

artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, para la creación de un marco de 

intercambio de magistrados de enlace que permita mejorar la cooperación judicial 

entre los Estados miembros de la Unión Europea (96/277/JAI).  



 

351 
 

 

Acción Común de 29 de noviembre de 1996 adoptada por el Consejo sobre la 

base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se establece un 

programa de estímulo e intercambios destinado a los responsables de la acción 

contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños (96/700/JAI).  

Acción Común de 24 de febrero de 1997 adoptada por el Consejo sobre la base 

del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la lucha contra la trata 

de seres humanos y la explotación sexual de los niños (97/154/JAI).  

Acción Común de 29 de junio de 1998 adoptada por el Consejo sobre la base del 

artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre buenas prácticas de 

asistencia judicial en materia penal (98/427/JAI).  

Acción Común de 29 de junio de 1998 adoptada por el Consejo sobre la base del 

artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se crea una red judicial 

europea (98/428/JAI).  

Acción Común de 3 de diciembre de 1998 adoptada por el Consejo sobre la base 

del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa al blanqueo de capitales, 

identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos 

y productos del delito (98/699/JAI).  

Acción Común de 21 de diciembre de 1998 adoptada por el Consejo sobre la base 

del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la tipificación penal de 

la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión 

Europea (1) (98/733/JAI). 

Boletín Unión Europea, del 2014 al 2016.  
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Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).  

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de Las Regiones. Crear confianza en 

una justicia europea nueva dimensión de la formación judicial europea (2011).  

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de Las Regiones. Estrategia de la UE 

para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016).  

Consejo Europeo. Estrasburgo, 8 Y 9 de diciembre de 1989.  

Consejo Europeo de Amsterdam, 16 y 17 de junio de 1997. Conclusiones de la 

Presidencia.  

Consejo Europeo de Colonia 3 y 4 de junio de 1999. Conclusiones de la 

Presidencia. 

Consejo Europeo de Tampere 15 y 16 de octubre de 1999. Conclusiones de la 

Presidencia.  

Consejo Europeo de Santa María da Feira 19 y 20 de junio de 2000. Conclusiones 

de la Presidencia.  

Consejo y al Parlamento Europeo sobre nuevas medidas en la lucha contra la 

trata de mujeres (COM (1998) 726 - C5-0123 / 1999 - 1999/2125 (COS)) (1998), 

del Parlamento Europeo. 

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos 

(2005).  
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Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica (2011).   

Decisión del Consejo de 16 de diciembre de 1996 relativa al seguimiento de los 

actos ya adoptados por el Consejo en materia de inmigración ilegal, de 

readmisión, de empleo ilícito de nacionales de terceros países de cooperación en 

la ejecución de órdenes de expulsión (96/749/JAI).  

Decisión nº 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de enero 

de 2000 por la que se aprueba un programa de acción comunitario (programa 

Daphne) (2000-2003) sobre medidas preventivas destinadas a combatir la 

violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres.  

Decisión Marco del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la 

víctima en el proceso penal (2001/220/JAI).  

Decisión marco del Consejo de 19 de julio de 2002 relativa a la lucha contra la 

trata de seres humanos.  

Directiva 2004/81/CEE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 

expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean 

víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda 

a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.  

Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 

relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 

de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del 

Consejo.  
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Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el 

reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios 

de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las 

personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección 

concedida.  

Directiva 2012/29/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de octubre de 

2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 

2001/220/JAI del Consejo.  

Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 

2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la 

protección internacional (refundición).  

Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 

2013 por la que se aprueban las normas para la acogida de los solicitantes de 

protección internacional (texto refundido).  

Espacio europeo del aprendizaje permanente (2001).  

El Programa para una Internet más segura 2005-2008 (Safer Internet Plus).  

El Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, establece 

los criterios de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 

solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un/a nacional 

de un tercer país. 
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El Reglamento (CE) Nº 574/1999 Del Consejo de 12 de marzo de 1999 por el que 

se determinan los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de un 

visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros. 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Informe sobre los 

progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos (2016) con 

arreglo al artículo 20 de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha 

contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas {SWD (2016) 

159 final}.  

Información procedente de las instituciones, órganos y organismos de la Unión 

Europea (2010).  

Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 

(2000) (2000/2231(INI)) (2001), del Parlamento Europeo. 

Tratado de Roma (CEE) (1957).  

La nueva estrategia directiva europea relativa a la prevención y la lucha contra la 

trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. ¿Cambio de rumbo de la 

política de la Unión en materia de trata de seres humanos? (2011), Villacampa, C. 

¿Qué es el Convenio de Dublín? (2013), de UNHCR. 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión al 

Declaración de San Petersburgo de la Asamblea Parlamentaria de la Organización 

para la seguridad y la cooperación en Europa (1999), del Parlamento Europeo. 
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Resolución de 19 de mayo de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión sobre 

nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la trata de mujeres (2000), del 

Parlamento Europeo.  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 

Convención de Ginebra de 1951, El Estatuto de los Refugiados, de UNHCR. 

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 

Europeo sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual (COM (96) 

0567 - C4-0638/96) (1996), del Parlamento Europeo. 

Resolución sobre la trata de personas (1996), del Parlamento Europeo. 

Resolución sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia 

contra las mujeres (1997), del Parlamento Europeo. 

- Ámbito nacional:  

Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer (2013-

2016) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Informe para la coordinadora europea de lucha contra la trata. Visita oficial a 

España 26 y 27 de febrero del 2015, de la Red Española contra la trata de 

personas. 

Instituto Andaluz de la Mujer, “Estudio sobre las mujeres víctimas de trata con 

fines de explotación sexual en Andalucía”, del 2011. 

Instituto Andaluz de la Mujer y Fondo Europeo de Desarrollo Regional, “Estudio 

sobre la situación de las mujeres a ambos lados del Estrecho de Gibraltar”, del 

2006. 
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Los documentos de CEAR, “La situación de los refugiados en España”, desde el 

2008 al 2016. 

Los documentos de “Normas políticas” desde el 2014 al 2019. 

Los documentos del Defensor del Pueblo del 2008 al 2016. 

Manual de trata de seres humanos de la Dirección General de la Policía y de la 

Guardia Civil. División de Formación y Perfeccionamiento. (2011). 

Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) 

Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual. Análisis de situación y plan de actuación del Ministerio del Interior (2007). 

Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual (2015-2018) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Protocolo para la detección y actuación ante posibles casos de trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. (2011). 

Los textos legales han sido: 

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la 

circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados 

ilegalmente.  

Aplicación provisional del Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, 

Mercantil y Administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.  

Aplicación provisional del Convenio entre el Reino de España y el Reino de 

Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal (2009).  
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Constitución Española (1978). 

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre los aspectos civiles de la 

sustracción internacional de menores (1980). 

Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

hecho en Roma el 17 de julio de 1998.  

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(1986).  

Ley 9/1994, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, 

reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.  

Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en 

causas criminales.  

Ley 35/95, de 11 de diciembre de ayudas y asistencias a las víctimas de delitos 

violentos y contra la libertad sexual.  

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social.  

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.  

Ley Orgánica 4/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género.  

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria. 
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Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.  

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.  

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.  

Orden de 19 de noviembre de 1997, por la que se concreta el régimen de 

permisos de residencia de extranjeros en España por circunstancias 

excepcionales.  

Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en el área de integración de los 

inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apátrida y 

protección temporal.  

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.   

Real Decreto 865/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de 

protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.  

Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio del Interior.  

Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 

2393/2004, de 30 de diciembre.  
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Real Decreto 557/2011, de 20 de abril por el que se aprueba la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.  

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por 

la que se convocan subvenciones en las áreas de asilo y refugio, inmigrantes 

vulnerables y para la atención socio sanitaria en los Centros de Estancia Temporal 

de Inmigrantes de Ceuta y Melilla.  

Tratado de la Unión Europea (2010).  

- Ámbito autonómico de la ciudad de Melilla: 

Decreto Nº 266 de fecha 5 de mayo, relativo a aprobación definitiva del  

Plan local de inclusión social de la Ciudad de Melilla (2013-2017). 

Protocolo Interinstitucional de Actuación en materia de violencia de género de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (2014), de la Viceconsejería de la Mujer. 

Reglamento para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del 

espacio urbano en la Ciudad Autónoma de Melilla (2015). 

- 7.5.3.- Análisis de la información. 

La revisión bibliográfica ha sido realizada de manera muy exhaustiva. Se han 

revisado todas las normativas de trata de personas publicados en los ámbitos 

internacional, europeo, nacional y autonómico de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

De esta manera fuimos creando el marco de referencia de estudio. 

El primer paso de dicho análisis comprendió la revisión de la definición de trata 

de personas con fines de explotación sexual expuesta en la normativa, ya que, en 
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las entrevistas realizadas detectamos que se confundía con prostitución y con 

tráfico de personas. Igualmente, analizamos todos los ámbitos que comprende 

dicha definición. 

El análisis comparativo de la normativa se realizó por medio de 3 parámetros.  

Pudimos conseguir el Protocolo para la detección y actuación ante posibles 

casos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social (2011), documento a priori confidencial aunque puede 

localizarse en diferentes páginas webs. Decidimos que era propicio e interesante 

su análisis para poder visualizar si éste conseguía su objetivo, y porque es el 

documento interministerial que incluye el protocolo a seguir por las instituciones y 

organizaciones que trabajan en este campo de la intervención social. 

De la misma manera, analizamos el temario para la formación en trata que 

la Policía Nacional recibe para obtener las herramientas necesarias como agentes 

responsables de víctimas de trata, también confidencial. Lo consideramos 

oportuno porque son los y las agentes policiales las personas responsables en la 

identificación de las víctimas de trata de personas. 

El siguiente paso que realizamos fue analizar los acuerdos internacionales 

entre Marruecos y el Estado Español para determinar cómo podrían pasar esta 

frontera las personas migrantes guardando su integridad física y dignidad. 

Determinamos saber cómo está registrada en la normativa correspondiente el 

paso de las personas migrantes en este puesto fronterizo tras conocer las 

prácticas que se realizan y la situación que viven las personas migrantes para 
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poder sortearlo. Así, podríamos averiguar si estas personas lograrían pasar esta 

frontera de manera legal. Y en tal caso, cuáles eran las condiciones para ello. 

Ante el conocimiento obtenido hasta este momento, nos preguntamos cuáles 

son las posibilidades que tiene una persona víctima de trata para poder solicitar y 

obtener el permiso temporal de residencia en España. Por ello, pues, analizamos 

la normativa correspondiente y sus posibilidades objetivas. 
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Capítulo 8: Resultados y discusión. 

 Este capítulo presenta los resultados de la investigación realizada de 

acuerdo con los objetivos planteados:  

8.1.- Objetivo general 1: Conocer las organizaciones y organismos que 

atienden a las mujeres víctimas de trata y la normativa que aplican tanto en 

la ciudad de Melilla como en la zona norte de África, para garantizar los 

Derechos Humanos de las mujeres inmigrantes. 

De acuerdo con el objetivo general 1 presentamos los resultados de 

las diferentes entrevistas realizadas. 

- 8.1.1.- Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las 

organizaciones y organismos en Marruecos: 

De todas las organizaciones y organismos entrevistados en Marruecos, el 

departamento de responsabilidad de higiene en la ciudad de Nador no atendía a 

mujeres inmigrantes víctimas de trata. 

Bloque 1: perfil poblacional. 

Todas las personas entrevistadas en las organizaciones y organismos de 

Marruecos llevaban un registro de personas que atendían, pero no nos facilitaron 

ese dato. Todas coincidieron que las mujeres inmigrantes eran jóvenes, con 

edades comprendidas entre 14 y 30 años.  

Estas mujeres proceden de Nigeria generalmente, y suelen ubicarse en el 

monte Gurugú. 
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No llevan estadísticas de su situación jurídica, pero ninguna posee 

documentación de identificación. 

Estas mujeres se dedican a mendigar durante el día controladas por un 

hombre, o un grupo de hombres. No poseen red social de apoyo. 

En Marruecos no existe ningún plan de integración social ni gestión de la 

inmigración, ya que, no existe Ley de Extranjería alguna. Es ilegal ser inmigrante 

en Marruecos. 

Hablan Inglés y no conocen si tienen dificultades para aprender Español, ya 

que, no asisten a ninguna formación para ello. 

Bloque 2: marco normativo. 

En Marruecos tampoco existe un marco legal para atender a las mujeres 

víctimas de trata. Por tanto, el resto de preguntas referentes al marco normativo 

en materia de trata no obtuvieron respuestas. A este respecto, sólo la Delegación 

Jesuita de Migraciones y Médicos del Mundo expresaron su interés por la 

existencia de políticas públicas en materia de extranjería y trata. Igualmente, la 

Delegación Jesuita de Migraciones defendió que las personas inmigrantes son 

atendidas en urgencia sanitaria en el hospital Hassani en igualdad de condiciones 

que las personas con nacionalidad marroquí. 

Todas las personas entrevistadas sistematizan sus prácticas. 

Sólo la Delegación Jesuita de Migraciones colabora con ASTICUDE. 
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De todas las personas entrevistadas, sólo Médicos del Mundo recibía 

formación interna en materia de trata. La Delegación Jesuita de Migraciones y 

ASTICUDE contestaron que estarían interesados en este tipo de formación. Al 

resto no les parecía necesario. Por tanto, Médicos del Mundo, la Delegación 

Jesuita de Migraciones y ASTICUDE están interesados en pertenecer a una red 

de formación en trata. 

- 8.1.2.- Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las 

organizaciones y organismos de Melilla: 

De todas las organizaciones y organismos entrevistados en Melilla, Prodein, 

CEAR y Movimiento por la Paz no atendían a mujeres inmigrantes víctimas de 

trata. 

Bloque 1: perfil poblacional. 

Ninguna de las organizaciones y organismos entrevistados nos facilitaron el 

dato del número de estas mujeres atendidas al año. Todas coincidieron que eran 

jóvenes, entre 20 y 30 años. Aunque también había niñas, hijas de muchas de 

estas mujeres. 

Su nacionalidad era nigeriana principalmente. Se ubican en el CETI. 

Igualmente, todas las personas entrevistadas coincidieron en que estas 

mujeres no disponían de documentación de identificación. 
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Muchas de ellas ganan un poco de dinero haciendo las trenzas africanas en 

el pelo. En ocasiones han tenido indicios de que, algunas de ellas, han ejercido la 

prostitución en la ciudad, o trabajado en negocios de economía sumergida. 

Algunas de ellas cuentan con amigas, compañeras de viaje. Otras están 

con un hombre al que llaman “marido”, pero no pueden probar que estén casadas 

con ellos al no disponer de documentación al respecto. 

Sólo se relacionan con su grupo de “iguales”, o sea, con mujeres 

procedentes de países subsaharianos. Las que son alumnas de la escuela del 

CETI, desarrollada por Accem, participan también en las actividades de ocio y 

tiempo libre que se realizan en la ciudad. Por ello, también se relacionan con 

personas de otras nacionalidades. 

Hablan Inglés. No tienen dificultades para aprender Español. Aprenden de 

manera normalizada. Algunas de ellas son analfabetas. Por ello, éstas asisten a 

cursos programados de manera específica. 

Bloque 2. Marco normativo: 

Todas las organizaciones entrevistadas en Melilla que atendían a las 

mujeres víctimas de trata respondieron a las preguntas correspondientes a este 

bloque. 

Todas estas organizaciones eran conocedoras del Protocolo Interministerial 

(2011), aunque la dirección del CETI y Accem eran las únicas que comunicaban al 

Ministerio del Interior las posibles víctimas de trata. 
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Las dificultades y límites que plantea dicho protocolo es que es muy básico. 

Las personas profesionales solicitan la necesidad de poseer información 

actualizada, sobre todo, más información y actualización sobre los indicios de 

detección y resultados de las últimas investigaciones desarrolladas. 

Ninguna organización ni organismo supieron qué responder sobre las 

dificultades y/o límites que habían detectado en el marco legal. Al igual que no 

supieron qué responder sobre los condicionantes que detectan otras instituciones 

con respecto a las políticas públicas. Lo mismo ocurrió al preguntar por la posible 

coordinación existente entre los distintos ámbitos de las políticas públicas. 

Las propuestas de modificación para las respuestas de las políticas 

públicas en materia de trata son: mayor precisión en la exposición de indicios para 

la detección de mujeres víctimas, formación actualizada y programada cada cierto 

tiempo. 

Todas las organizaciones y organismos sistematizaban sus prácticas. 

En el CETI, sólo Accem colabora con la dirección del CETI para la 

detección de posibles víctimas. 

Todas las organizaciones y organismos recibían formación interna en 

materia de trata. 

Demandan formación sobre indicios de detección y de resultados de las 

últimas investigaciones al respecto. 
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Igualmente, todas las organizaciones y organismos entrevistados se 

mostraron dispuestos a pertenecer a una red de formación. 

 

8.2.- Objetivo general 2: Analizar el marco normativo nacional e internacional 

de lucha contra la trata para conocer las posibles lagunas y duplicidades en 

las medidas existentes en la atención a las víctimas. 

En los objetivos específicos desprendidos del objetivo general 2 se han 

obtenido los siguientes resultados: 

- 8.2.1.- Conocer el concepto de trata de personas con fines de 

explotación sexual en su relación con los conceptos de prostitución y 

tráfico de personas. 

El término ha evolucionado a lo largo del tiempo. A principios del siglo XX se 

conocía a la trata de personas como trata de blancas porque su objetivo principal 

era la compra y venta de mujeres blancas para dedicarlas a la prostitución. 

Posteriormente se fue comprobando el tráfico de mujeres con ocasión de los 

procesos migratorios favorecidos por la globalización y así, se llega afirmar que la 

mayor parte de las víctimas de trata son mujeres de todas las procedencias y 

culturas. 

 En las fuentes documentales consultadas de ámbito nacional y europeo es 

utilizada la definición de trata de seres humanos del Protocolo de Palermo (2000). 

En los documentos europeos consultados se utilizan de manera indistinta 

los conceptos de trata de seres humanos y trata de personas.  
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En la definición del Protocolo de Palermo (2000) se destacan tres aspectos 

fundamentales, enunciados también en el Plan español del 2007 (Plan 

Integral de lucha contra la trata de seres humanos en España, 2007, p. 5), 

son los siguientes: 

1.-La acción: la captación, transporte, embarque o recepción de personas. 

2.-Los medios empleados: la amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, 

vulnerabilidad, pago o remuneración a alguien que ejerza un control previo 

sobre la víctima. 

3.-La finalidad: el propósito de explotación tanto de tipo sexual como 

mediante trabajos forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de 

órganos.     

 El concepto de trata de personas suele ser asimilado al de tráfico de 

personas o tráfico ilícito de inmigrantes y esto podría suceder, entre otras 

cuestiones, porque la expresión tráfico de personas podría haberse traducido 

literalmente al Español del término en Inglés trafficking in persons.  

El concepto de tráfico de personas o tráfico ilícito de inmigrantes es definido por 

Naciones Unidas, y expuesto por el Plan Integral de lucha contra la trata del 2007 

(Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos en España, 2007, p. 6). 

Los factores que nos permiten diferenciar los conceptos de trata de 

personas con fines de explotación sexual y tráfico de personas o tráfico ilícito 

de inmigrantes son: 
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 Consentimiento: el tráfico ilegal de personas implica el consentimiento de 

las mismas para ponerse en manos de la red de traficantes. La trata de 

seres humanos nunca es consentida o, de haber mediado consentimiento 

inicial, el mismo se ha producido mediante coacción, engaño o abuso. 

 Explotación: el tráfico ilegal de personas termina con la llegada de los 

traficados a su destino. La trata de seres humanos implica una posterior 

explotación de las víctimas con la finalidad de obtener beneficios 

económicos. 

 Transnacionalidad: el tráfico ilegal de personas es siempre transnacional 

mientras que la trata de seres humanos puede producirse entre distintas 

zonas de un mismo país. 

De manera resumida, la trata de seres humanos conlleva el consentimiento de 

las víctimas igual que en el tráfico ilegal de personas. La diferencia es que en la 

trata de seres humanos este consentimiento es obtenido de las personas 

mediante el engaño, coacción o abuso. En el tráfico ilegal de personas, este 

consentimiento es obtenido de manera libre de las personas a transportar. 

La relación de las personas objeto de tráfico ilegal con los/las traficantes 

termina con la llegada de aquéllas al país de destino. En la trata de seres 

humanos, la relación de personas “tratadas” y “tratantes” no termina con la llegada 

al país de destino, sino que continúa para la explotación sexual de estas 

personas. 

El tráfico ilegal de personas lleva implícito el transporte de éstas de un país a 

otro. La trata de seres humanos puede darse dentro de un mismo país. 
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 Según el Defensor del Pueblo se puede afirmar que no existe una norma 

jurídica estatal que establezca un concepto legal de prostitución, sino que, 

constituye un elemento normativo de valoración social (integrado en los artículos 

187 y 188 del Código Penal) para quien mantiene relaciones sexuales con otras 

personas a cambio de dinero (La trata de seres humanos en España: víctimas 

invisibles, 2012, p. 97). 

Anteriormente al año 2010, el Código Penal español recogía los artículos 

188 y 318 bis 2 sobre la explotación de la prostitución ajena. Concretamente, el 

artículo 188 contemplaba la pena de prisión de 2 a 4 años para la persona que 

empleando violencia, engaño o una situación de superioridad obligara a ejercer la 

prostitución a otra persona mayor de edad. Por su parte, el artículo 318 bis 2 

penaba a la persona que promoviera o facilitara el tráfico ilegal de otras personas 

con fines de explotación sexual con 5 a 10 años de cárcel. 

 Por tanto, hasta el año 2010, el Código Penal español presenta por un lado,  

los medios empleados para obligar a una persona mayor de edad a ejercer la 

prostitución, como son violencia, engaño, coacción o situación de superioridad; y 

por otro lado, ejercer o facilitar las actuaciones necesarias para favorecer el tráfico 

ilegal de personas. 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, crea por primera vez el 

“Título VII bis. De la trata de seres humanos”, que añade el artículo 177 bis donde 

se recogen las penas de prisión para las personas que formen parte de la trata de 

seres humanos como reos. 
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 Las aportaciones de Oliva, Elizari, Arnold y Locca defienden que la 

prostitución es una institución propia del patriarcado (Prostitutas sí, desaparecidas 

no, 2011, p. 181). 

 Para Gijón, Zapata y Berroa (Prostitución y espacio público: una 

aproximación desde la intervención, 2009, p.2-9), el abordaje de la definición de 

prostitución debería hacerse de forma más completa desde una mirada 

denominada “poliédrica”. Esto significa considerar el término desde todas las 

perspectivas que conlleva. En resumen, son: 

 Desde una perspectiva comunitaria: en el ámbito local o comunitario, la 

prostitución aparece como un problema de convivencia ciudadana. Suele 

ser reducida por las políticas públicas como un problema de visibilidad, de 

delincuencia o seguridad. No preocupan las necesidades de estas mujeres 

o la dificultad que puedan tener en el acceso a sus derechos. 

 Desde una perspectiva social o sociológica: la perspectiva de las Ciencias 

Sociales permite comprender el aumento de las mujeres migrantes 

prostitutas o la mayor demanda de servicios sexuales. 

 Desde una perspectiva feminista: los movimientos feministas se han situado 

frente a la prostitución en dos posturas: el feminismo abolicionista, que 

entiende la prostitución como una manifestación del sistema patriarcal y de 

la desigualdad de género;  y el feminismo pro-derechos, que considera la 

prostitución como una estrategia laboral, elegida libremente, que permite a 

las mujeres trabajar de forma autónoma y rentable. 
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 Desde una perspectiva legal: siguiendo las aportaciones de Nicolás (2007); 

y López y Mestre (2006). Entre los modelos legales cabe destacar el 

reglamentarismo clásico o decimonónico, el prohibicionismo y el 

abolicionismo. El primero intenta regular el ejercicio con medidas de control 

para las mujeres; el segundo, la prohíbe; y el tercero, intenta abolirla y 

perseguir al cliente como medida preventiva. 

 Desde una perspectiva económica: para muchas personas la prostitución 

es un sector más de la industria del sexo. Es importante introducir en el 

análisis de la prostitución cómo la mercantilización del afecto y del cuidado 

en nuestras sociedades ha contribuido a una mayor demanda de servicios 

sexuales. 

 Desde la perspectiva de las Políticas Sociales: observamos una carencia de 

abordaje integral en materia de prostitución desde la Administración 

Central. A este respecto, critican el Plan Integral de Lucha Contra la trata 

de seres humanos con Fines de Explotación Sexual (2007) porque son 

confundidos los conceptos de prostitución y trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual. 

 En este apartado del análisis de prostitución, son diferenciados ambos 

conceptos:  

“La prostitución supone el intercambio de servicios sexuales a cambio 

de dinero, y la trata supone la captación, traslado y explotación de la 

prostitución ajena por parte de una tercera persona”.  
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 Desde una perspectiva ética: se especifica que es imprescindible abordar la 

cuestión de la dignidad e integridad que todo ser humano merece, 

independientemente de la estrategia laboral que desempeñe.  

 Desde la perspectiva de la intervención socioeducativa: el trabajo 

socioeducativo en prostitución aborda las diferentes necesidades, 

expectativas y sueños de sus protagonistas. A este respecto, es importante 

diseñar prácticas pedagógicas que generen una relación de proximidad con 

las personas en ejercicio de prostitución. 

 En el plan de acción de lucha contra la trata (2007) tanto a nivel nacional 

como a nivel local mediante ordenanzas municipales, se persiguen los 

actos de prostitución dejando pasar por alto la identificación de las víctimas 

de trata. 

 Una forma de combatir la confusión conceptual entre trata y prostitución, y 

la asimilación de ambos conceptos, podría ser tenido en cuenta la información de 

profesionales que trabajan en la atención a víctimas de trata. Según las fuentes 

consultadas, estos profesionales hacen referencia a indicadores que se deben 

tener en cuenta para poder identificar y ayudar a posibles víctimas de trata como 

son: 

- Reclutamiento: las posibles víctimas pueden presentar signos de haber sido 

captadas por una red de trata debido a que este tipo de redes utilizan 

medios como oráculos pertenecientes a la tradición y/o religión del país de 

origen. En muchas ocasiones relatan que no pueden hablar mal de “ese 

hombre” porque de lo contrario puede sufrir graves castigos de los dioses. 
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- Transporte: las víctimas son transportadas por quien las capta dentro y 

fuera de las fronteras de su país. En el caso de que la víctima sea 

transportada fuera de su país se produce el paso irregular de fronteras.  

- La víctima no parece tener capacidad económica ni recursos personales 

suficientes para poder efectuar por sí misma el viaje migratorio. 

- Explotación: las víctimas contraen una deuda con su tratante que deben 

saldar trabajando para él. Esta deuda corresponde a los gastos del viaje 

que han sido sufragados por el tratante. Éstas no saben en un principio en 

qué tenían que trabajar para saldar su deuda contraída, no conocerán 

nunca el valor real de la deuda ni nunca sabrán cuándo ésta será saldada. 

- Rutas: las redes de trata de seres humanos organizadas de manera 

internacional disponen de una amplia movilidad entre los países de la Unión 

Europea. 

- Impacto: son necesarias unas valoraciones físicas y psicológicas en 

profundidad. Muy importantes son las posibles secuelas psicológicas y los 

abusos sexuales a los que fueron sometidas (La trata de seres humanos en 

España: víctimas invisibles, 2012 p. 152-153). 

- Los victimarios o tratantes son principalmente hombres que realizan la 

captura, el transporte y el control de las víctimas de trata. Ellos se encargan 

de todos los trámites propios del viaje, incluso de la documentación 

necesaria. El control de estas víctimas se realiza por medio de encierros, 

maltratos y violaciones. Normalmente, el tratante dispone de otras personas 

para el control de sus víctimas. 
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- En la literatura también se hace referencia la figura mummy o madame, que 

suele ser la persona que se encarga de las mujeres cuando éstas llegan al 

destino hasta que son recuperadas por las personas de las que dispone el 

tratante. Esta figura de la mummy o madame es cubierta por antiguas 

víctimas que, a cambio de tratos de favor, realizan el control de las nuevas 

víctimas de trata. De igual manera, antiguas víctimas también utilizan los 

medios adecuados para la captura de otras nuevas.  

 La reflexión que supone el análisis del concepto de trata de personas con 

fines de explotación sexual en su relación con los conceptos de prostitución y 

tráfico de persona, se concreta en: los planes de acción de lucha contra la trata de 

personas con fines de explotación sexual deberían recoger la definición de trata 

con su clara diferenciación con los términos de prostitución y tráfico de personas; 

teniendo siempre presente todos los ámbitos que la trata comprende, no sólo el de 

la prostitución; y poniendo en valor todos y cada uno de los Derechos Humanos 

Universales vulnerados en el desarrollo de la misma. 

- 8.2.2.- Analizar, comparar e identificar los aspectos comunes y las 

diferencias que existen en cuanto a las medidas de asistencia y 

protección de las víctimas; y las medidas penales y fronterizas en 

cada uno de los ámbitos internacional, europeo, nacional y 

autonómico de la Ciudad de Melilla. 

Para alcanzar dicho objetivo, hemos realizado el análisis comparativo de la 

normativa existente en materia de trata a partir de 3 grandes parámetros, que son: 

el objeto de la misma y campo de aplicación; atención a las víctimas: asistencia y 
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protección; período de recuperación y reflexión, y repatriación; así como, medidas 

penales y fronterizas. 

Hemos diferenciado los resultados obtenidos en los siguientes puntos: 

8.2.2.1.- Los resultados obtenidos del análisis realizado siguiendo el 

objeto y el campo de aplicación de la normativa existente en los 

distintos ámbitos de actuación internacional, europeo y nacional han 

sido los siguientes: 

Con respecto al objeto que persigue la normativa analizada hemos obtenido lo 

siguiente: 

- Ámbito internacional: 

El Protocolo de Palermo (2000) tiene tres fines en su normativa, que son: 

 Prevenir la trata. 

 Proteger y ayudar a las víctimas respetando sus derechos. 

 Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

- Ámbito europeo: 

El Convenio del Consejo de Europa (2005) recoge los fines del Protocolo de 

Palermo (2000) en su documento. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016) expone que no todos los Estados miembros han ratificado como 

deben tanto el Protocolo de Palermo (2000) como el Convenio del Consejo de 

Europa (2005), y que les insta para que tal hecho se haga efectivo (Estrategia de 

la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), 2012, p. 5). 
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 Comparando los fines de estos tres documentos, -ya que el documento 

europeo correspondiente al 2005 recoge los fines del Protocolo de Palermo 

(2000)-, podemos observar lo siguiente: 

- El primer fin del Protocolo de Palermo (2000) y del Convenio del Consejo 

de Europa (2005), “prevenir la trata”, se corresponde con el fin B de la 

Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016). Siendo éste planificado para desarrollarse mediante 3 

acciones específicas, que son: comprender y reducir la demanda; 

promover la creación de una plataforma del sector privado; y actividades 

de sensibilización y programas de prevención a escala de la UE. 

- El segundo fin del Protocolo de Palermo (2000) y del Convenio del Consejo 

de Europa (2005), “proteger y ayudar a las víctimas respetando sus 

derechos”, se corresponde con el fin A de la Estrategia de la UE para la 

erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016). Siendo éste 

planificado para desarrollarse mediante 4 acciones específicas, que son: 

establecer mecanismos de orientación de las víctimas nacionales y 

transnacionales; detectar a las víctimas; proteger a los/as menores 

víctimas de la trata de seres humanos; e informar sobre los derechos de 

las víctimas. 

- El tercer fin del Protocolo de Palermo (2000) y del Convenio del Consejo de 

Europa (2005), “promover la cooperación entre los Estados parte”, se 

corresponde con el fin D de la Estrategia de la UE para la erradicación de 

la trata de seres humanos (2012-2016). Siendo éste planificado para 
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desarrollarse mediante 5 acciones específicas, que son: reforzar la Red de 

ponentes nacionales o mecanismos equivalentes de la Unión Europea; 

coordinar las actividades de la política exterior de la UE; promover la 

creación de una plataforma de la sociedad civil; revisar los proyectos 

financiados por la UE; y reforzar los derechos fundamentales en la política 

de lucha contra la trata de seres humanos y las acciones conexas. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016) cuenta con dos fines más, que son los siguientes: 

 Perseguir más activamente a los tratantes. Siendo éste planificado para 

desarrollarse mediante 4 acciones (apartado C). 

 Conocer mejor y responder más eficazmente a las nuevas tendencias 

relacionadas con todas las formas de trata. Siendo éste planificado para 

desarrollarse mediante 4 acciones igualmente (apartado E). 

 Por tanto, el último documento publicado por la Comisión Europea (2012-

2016) es mucho más específico en materia de trata y mucho más estudiado que el 

anterior (2005). Puede decirse, pues, que refleja un avance en el estudio del tema 

y un esfuerzo por progresar en su lucha. 

 

- Ámbito nacional: 

 La normativa correspondiente a la lucha contra la trata del Estado Español 

(2007) cuenta con cinco fines, que son: 

 Sensibilizar a la sociedad. 
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 Desarrollar políticas de cooperación entre los países de origen y destino. 

 Eliminar la trata luchando contra traficantes y proxenetas. 

 Desarrollar medidas desde una perspectiva integral. 

 Proteger y ayudar a las víctimas respetando sus derechos: donde coincide 

con el Protocolo de Palermo (2000). 

 El Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) expone los 

mismos fines que el Plan 2007. Sólo se diferencia en su objetivo segundo: 

mientras el Plan 2007 recoge combatir las causas de la trata mediante políticas 

activas de cooperación con los países de origen y destino; y el Plan (2009-2011) 

recoge combatir las causas de la trata a través de políticas activas de cooperación 

con los países de origen y mediante medidas preventivas en países de origen, 

tránsito y destino. La única novedad que recoge el Plan (2009-2011) con respecto 

al Plan del 2007 es la acción 6 del objetivo 5. Ésta consiste en la elaboración de 

un protocolo de derivación y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

con los recursos socio sanitarios de atención a las víctimas. 

 El Plan correspondiente al período 2015-2018, en su página 53, presenta 

10 objetivos específicos y 135 medidas distribuidas en 5 prioridades. Aunque en 

una tabla expone 143 medidas a desarrollar. 

Comparando ambos documentos de ámbito nacional correspondientes al 

Estado Español podemos determinar lo que a continuación se indica: 

 El primer fin del documento del 2007, -sensibilizar a la sociedad-, se 

corresponde con el objetivo 1 del documento del 2015, -visibilizar la realidad de la 
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trata y promover un mensaje claro y contundente a la sociedad de tolerancia cero 

a la trata de mujeres con fines de explotación sexual-. 

 El segundo fin del documento del 2007, -desarrollar políticas de 

cooperación entre los países de origen y destino-, se corresponde con las 

acciones del documento del 2015 siguientes: 

- Medida 63: creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de 

origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos en los 

que existan mayores dificultades. 

- Medida 120: intensificar las actuaciones de cooperación internacional, en 

especial, con países de procedencia de las víctimas de trata de seres 

humanos. 

- Medida 138: impulso de la comunicación y colaboración con los países de 

origen, por medio del envío de información y materiales a Embajadas y 

Consulados en España, y de la elaboración de planes de acción con los 

principales países de origen de las víctimas. 

- Medida 14: prevención de la trata mediante su incorporación en acuerdos 

bilaterales y Memorandos de Entendimiento. Puede pensarse que los 

acuerdos bilaterales y Memorandos de Entendimiento que son recogidos 

en la medida número 14 que pueden ser creados entre las políticas de los 

países de origen y destino. Igualmente, que la medida 139. 

- Medida 139: refuerzo de la cooperación internacional por medio de 

INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST y FRONTEX, con el fin de dar una 
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respuesta operativa coordinada en las acciones contra las redes de 

explotación sexual. 

 El tercer fin del documento del 2007, -eliminar la trata luchando contra los 

traficantes y proxenetas-, se corresponde con los siguientes objetivos del 

documento 2015-2018: 

- El objetivo 3: visibilizar la realidad de la trata y promover un mensaje claro 

y, contundente a la sociedad de tolerancia cero a la trata. 

- Objetivo 7: favorecer la mejora del conocimiento de las situaciones de trata 

de mujeres con fines de explotación sexual mediante la investigación de 

esta realidad. 

- Objetivo específico 8: refuerzo de la investigación de los casos de trata con 

fines de explotación sexual; y,  

- Objetivo específico 9: refuerzo de los instrumentos para el enjuiciamiento 

de la trata de seres humanos. 

 El cuarto fin del documento del 2007, -desarrollar medidas desde una 

perspectiva integral-, y, el quinto, -proteger y ayudar a las víctimas respetando sus 

derechos; pueden corresponderse con la prioridad 2 del documento del 2015-

2018, - identificación, protección y asistencia a las víctimas de la trata de seres 

humanos-; y 5 del mismo documento, - coordinación y cooperación entre 

instituciones y participación de la sociedad civil-. Aunque existen grandes 

diferencias. 

 El objetivo 4 del Plan del 2007 comprende desarrollar medidas desde una 

perspectiva integral en los ámbitos judicial, social, educativo, policial, 



 

383 
 

 

administrativo y de inmigración, con la participación de organizaciones no 

gubernamentales. Así mismo, el objetivo 5 de dicho Plan recoge: asegurar la 

asistencia a las víctimas del tráfico garantizando la protección de sus derechos e 

intereses. 

 A este respecto el Plan del 2015-2018, tiene otra estructura y no contempla 

un apartado con medidas a nivel integral, sino que, en su prioridad 2 pretende 

aumentar la información y la formación sobre la trata entre profesionales de 

entidades públicas y privadas; en la 3, reforzar los mecanismos de detección de la 

trata; en la 4, reforzar los mecanismos de identificación, asistencia y protección a 

víctimas; y, en la 5, reforzar los servicios de información y atención a las víctimas 

de trata. Introduciendo este último texto, la prioridad 1, refuerzo de la prevención y 

de la detección de la trata; que no aparecía en el Plan del 2007. 

 Las medidas de actuación expuestas en el nuevo Plan de lucha contra la 

trata (2015-2018) recogen actuaciones más específicas y concretas para alcanzar 

sus fines. La mayoría de ellas pueden ser resaltadas y englobadas de la siguiente 

manera: 

 1.- Formación específica en trata dirigida a todos los agentes que puedan 

tener contacto con una posible víctima de trata: 

 Las medidas al respecto recogidas en dicho Plan corresponden al 

cumplimiento de de los siguientes objetivos: 

- Objetivo 2: aumentar la información y la formación sobre la trata con fines 

de explotación sexual entre profesionales de entidades públicas y privadas. 

Esta formación está dirigida a: 
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 Personal de la Red Nacional de Unidades de Coordinación y de Violencia 

sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y 

Direcciones insulares (medida 28). 

 Profesionales de la administración y de otras instituciones públicas y 

privadas (medida 29). 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (medida 30). 

 Personal al servicio de la Administración General del Estado destinado en 

el exterior (medida 32). 

 Impartición de formación on line a personal de la Administración General 

del Estado destacado en el exterior (medida 33). 

 Revisión y ampliación del temario de los cursos sobre perspectiva de 

género e igualdad del Programa de formación dirigido al personal civil del 

Ministerio de Defensa (medida 34). 

 Letrados de las organizaciones que prestan asistencia legal a los 

solicitantes de protección internacional (medida 38). 

 Formación específica al personal responsable de la tramitación de los 

expedientes de solicitud de protección internacional, así como al personal 

encargado de realizar las entrevistas en puestos fronterizos, Centros de 

Internamiento de Extranjeros (CIE), Oficinas de Extranjería y dependencias 

policiales, para la mejora del conocimiento sobre la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual (medida 41). 

 Promoción de actividades formativas específicas en materia de trata de 
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seres humanos a través del Centro de Estudios Jurídicos (medida 42). 

 Profesionales de las entidades locales (medida 45). 

- Objetivo específico 8: refuerzo de la investigación de los casos de trata con 

fines de explotación sexual, cuya medida se corresponde con el impulso 

de la participación en actividades de formación sobre cooperación 

transfronteriza en la materia (medida 118). 

- Objetivo específico 3, reforzar los mecanismos de detección de la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual, recoge las siguientes 

medidas referentes a la formación y capacitación de los agentes que 

puedan tomar contacto con una persona posible víctima de trata. Las 

medidas al respecto son: 

 Impulso de acciones formativas y difusión de materiales para la mejora de 

la detección de situaciones de trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual por parte de profesionales de distintos ámbitos 

susceptibles de entrar en contacto con posibles víctimas (medida 49). 

 Profesionales de las Embajadas y Consulados de los países de origen en 

España (medida 50). 

 Capacitación específica de agentes en frontera, en costas y en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla para favorecer la detección de víctimas de 

trata, así como su protección y atención inmediata (medida 51). 

 Capacitación específica a profesionales de la red pública de centros de 

migraciones (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y Centros de 
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Acogida a Refugiados), de los Centros de Internamiento de Extranjeros 

(CIE) y al voluntariado de dichos centros, para favorecer la detección de 

víctimas de trata, así como su protección y atención inmediata (medida 

52). 

- Por último, el objetivo 6: medidas dirigidas a la formación de agentes 

competentes para la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad, 

que incluye la medida 87. Son las medidas: 

 Formación del personal competente de la identificación formal de víctimas 

de trata (FCSE) sobre las necesidades y circunstancias especiales de las 

víctimas de trata menores de edad, incluyendo actuaciones específicas 

para la derivación a recursos especializados de atención y protección, así 

como la participación de especialistas en la materia (medida 87). 

 2.- Visualizar y concienciar a la población sobre la trata mediante la 

difusión de diferentes materiales y acciones: 

 Las medidas al respecto recogidas en dicho Plan corresponden al 

cumplimiento del objetivo 1: visibilizar la realidad de la trata y promover un 

mensaje claro y contundente a la sociedad de tolerancia cero a la trata de mujeres 

con fines de explotación sexual. En total son 25 medidas (comprendidas de la 

medida 1 a la 25), de las que se merecen ser destacadas la realización de 

diferentes campañas; exposiciones; actividades en días internacionales, jornadas, 

seminarios, y eventos; así como, desincentivar la demanda de servicios sexuales; 

luchar contra la imagen estereotipada y el contenido sexista en todas las formas 

de publicidad; y, una novedad es la participación en plataformas on-line. 
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 3.- Elaboración, recopilación, análisis y difusión de materiales sobre trata: 

Las medidas recogidas en el Plan (2015-2018) corresponden a los siguientes 

objetivos: 

- Objetivo específico 7: favorecer la mejora del conocimiento de las 

situaciones de trata de mujeres con fines de explotación sexual a través de 

la investigación de esta realidad. Las medidas para cumplir este objetivo 

son: 

 Elaboración de estudios y análisis de la magnitud del tema, distribución, 

perfiles de víctimas, modus operandi y grupos criminales en relación con la 

trata con fines de explotación  sexual  en  el territorio español (medida 98). 

 Recopilación y difusión de estudios e investigaciones dirigidas a conocer la 

dimensión de la trata con fines de explotación sexual en España, desde un 

punto de vista cuantitativo y cualitativo (medida 99). 

 Realización de estudios, análisis e investigaciones en materia de violencia 

de género y tratamiento de las noticias por los medios de comunicación que 

incluyan otras formas de violencia contra la mujer, con especial atención a 

la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (medida 100). 

 Recogida de los datos aportados por las organizaciones especializadas en 

la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, 

utilizando indicadores comunes que permitan la armonización de la 

información que se solicita en los cuestionarios de evaluación (medida 

107). 
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 Recopilación de datos sobre los procesos penales en materia de trata con 

fines de explotación sexual (medida 108).  

- Objetivo específico 10: impulso de la coordinación y participación en 

materia de trata con fines de explotación sexual, cuya medida corresponde 

al seguimiento de la aplicación del Protocolo Marco de Protección de 

Víctimas de trata con fines de explotación sexual, a través de su Comisión 

de Seguimiento (medida 129). 

 4.- Atención a las necesidades de las víctimas:  

 Las medidas recogidas para mejorar la atención a las víctimas de trata 

corresponden a los siguientes objetivos: 

- Objetivo específico 3: reforzar los mecanismos de detección de la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual, cuyas medidas son: 

 Elaboración de un protocolo común de actuación sanitaria para la detección 

y derivación de posibles situaciones de trata con fines de explotación 

sexual y la mejora de la atención a las víctimas (medida 55). 

 Impulso de actuaciones dirigidas a posibles víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, con la finalidad de que tomen conciencia de su 

situación, favoreciendo su auto-identificación como víctimas y la 

consecuente denuncia (medida 57). 

- Objetivo específico 4: reforzar los mecanismos de identificación, asistencia 

y protección a víctimas de trata. Las medidas recogidas al respecto son: 

 Elaboración de instrucciones en desarrollo del procedimiento para la 
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identificación formal de posibles víctimas de trata con fines de explotación 

sexual, que tomen en consideración las aportaciones de las 

organizaciones especializadas desde el momento en que se produce la 

detección (medida 58). 

 Elaboración de un modelo único de acta de información sobre sus 

derechos, redactado en un lenguaje sencillo y comprensible, que las FCSE 

entregan una vez se ha producido la identificación de una víctima de trata 

(medida 59). 

 Traducción del modelo de acta de información sobre derechos de las 

víctimas de trata a distintos idiomas a efectos informativos (medida 60). 

 Adopción de medidas para facilitar el acceso de las organizaciones 

especializadas a   las mujeres rechazadas en frontera, a fin de reforzar la 

detección de posibles víctimas de trata de seres humanos (medida 61). 

 Creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de 

origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos en los 

que existan mayores dificultades (medida 63). 

 Adopción de medidas para mejorar la respuesta de los recursos 

especializados en el supuesto de que deban atender casos de mayor 

vulnerabilidad (discapacidad, víctimas menores de edad, víctimas con hijos 

e hijas menores o con discapacidad y otras situaciones) (medida 64). 

 Fomento de la capacitación en materia de trata de personas a 
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profesionales de recursos específicos de atención a personas con 

discapacidad intelectual, a fin de adecuar la atención a víctimas de trata 

con fines de explotación sexual que presenten este tipo de discapacidad 

(medida 65). 

- Objetivo específico 5: reforzar los servicios de información y atención a las 

víctimas de trata con fines de explotación sexual, cuyas medidas son: 

 Actualización periódica del contenido de la Guía de Recursos existentes 

para la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus 

hijos e hijas (medida 67). 

 Apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su caso, 

retorno de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual a 

inmigrantes (medida 69). 

 Incentivo a la contratación de mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual mediante el establecimiento de bonificaciones de la 

cuota empresarial a la Seguridad Social (medida 72). 

 Mejora de la información proporcionada a las víctimas de trata sobre el 

contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita durante el 

proceso de identificación (medida 73). 

 Elaboración de un protocolo forense para la actuación pericial en víctimas 

de trata (medida 74). 

 Elaboración de un catálogo de derechos y servicios especializados a 

disposición de las víctimas de trata, que incluya la atención a sus hijos e 
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hijas y que garantice una información homogénea a las posibles víctimas 

de trata en el momento de su detección e identificación (medida 76). 

- Objetivo específico 6: medidas dirigidas a la atención de las situaciones de 

mayor vulnerabilidad.  

Las medidas a este respecto son: 

 Elaboración de pautas de actuación sobre el ofrecimiento, tramitación y 

concesión del período de restablecimiento y reflexión (medida 78). 

 Establecimiento de criterios para la concesión de permisos de residencia 

por circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración de la 

víctima para los fines de la investigación o de las acciones penales 

(medida 79). 

 Velar por un análisis especializado de las solicitudes de autorizaciones de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales basadas en la 

situación personal de la víctima (medida 80). 

 Mejora de la información proporcionada, en su caso, a víctimas de trata de 

seres humanos extranjeras sobre el contenido básico del derecho a 

solicitar protección internacional y del procedimiento para su solicitud, en 

un idioma que comprendan y, en caso de que la víctima sea menor de 

edad, de forma adecuada a su grado de madurez (medida 81). 

- Objetivo específico 7: favorecer la mejora del conocimiento de las 

situaciones de trata de mujeres con fines de explotación sexual mediante la 

investigación de esta realidad. Las medidas son: 
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 Realización de un estudio sobre necesidades de las víctimas de trata con 

fines de explotación sexual, que incluya las necesidades específicas de las 

víctimas de trata menores de edad (medida 103). 

 Actualización del estudio sobre el tratamiento judicial de los procesos 

penales relacionados con la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual (medida 104). 

- Y, objetivo específico 9: refuerzo de los instrumentos para el enjuiciamiento 

de la trata de seres humanos. Las medidas recogidas al respecto son: 

 Refuerzo de la formación de los operadores jurídicos con la finalidad de 

que la denuncia de la víctima no sea el elemento determinante en el 

proceso penal (medida 126). 

 Fomento de la solicitud de medidas en el proceso penal para garantizar el 

bloqueo y la privación a los delincuentes de los beneficios económicos 

derivados de la trata (medida 127). 

 5.- Promoción de la igualdad de género: 

Estas medidas a desarrollar corresponden a los siguientes objetivos: 

- Objetivo específico 1: visibilizar la realidad de la trata y promover un 

mensaje claro y contundente a la sociedad de tolerancia cero a la trata de 

mujeres con fines de explotación sexual, cuyas medidas son: 

 Revisión y actualización del manual de recomendaciones para el adecuado 

tratamiento informativo de la violencia contra la mujer, incluyendo la trata 

(medida 10). 
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- Objetivo específico 2: aumentar la información y la formación sobre la trata 

con fines de explotación sexual entre profesionales de entidades públicas y 

privadas.  

Las medidas son: 

 Continuidad en la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, sobre mujer, paz y seguridad –y de las 

resoluciones 1820, 1888 y 1960, que la complementan-, que insta a los 

Estados a aplicar el criterio de género en las situaciones de conflictos 

armados y reconstrucciones de paz, prestando especial atención a la 

promoción de la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual (medida 36). 

 Promoción de actividades divulgativas para dar a conocer entre el personal 

militar que se encuentre en territorio nacional o en operaciones en el 

extranjero, la normativa en materia de igualdad de género, conciliación de 

la vida personal, familiar y profesional, violencia de género y la lucha 

contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (medida 

37). 

- Objetivo específico 7: favorecer la mejora del conocimiento de las 

situaciones de trata de mujeres con fines de explotación sexual mediante la 

investigación de esta realidad. La medida a desarrollar es: 

 Colaboración con la UE en la mejora del conocimiento sobre la dimensión 

de género de la trata de seres humanos y las especificidades de los 

grupos más vulnerables, en particular, en relación al perfil de las víctimas 
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menores de edad (edad, sexo, origen, etc.) (medida 105). 

 6.- Colaboración con los países de origen: 

 A este respecto, las medidas recogidas corresponden al objetivo específico 

10, impulso de la coordinación y participación en materia de trata con fines de 

explotación sexual. Y las medidas son: 

 Impulso de la comunicación y colaboración con los países de origen, a 

través del envío de información y materiales a Embajadas y Consulados en 

España, y de la elaboración de planes de acción con los principales países 

de origen de las víctimas (medida 138). 

 Refuerzo de la cooperación internacional por medio de INTERPOL, 

EUROPOL, EUROJUST y FRONTEX, con el fin de dar una respuesta 

operativa coordinada en las acciones contra las redes de explotación 

sexual (medida 139). 

 Optimización de la Red de Consejeros, Agregados y Oficiales de Enlace 

españoles destinados en el exterior y sus homólogos extranjeros (medida 

140). 

 7.- Investigación del delito: 

- Objetivo específico 8: refuerzo de la investigación de los casos de trata con 

fines de explotación sexual. Las medidas recogidas al respecto son: 

 Refuerzo de la investigación del delito mediante la mejora de la 

capacitación y especialización de los profesionales de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas y locales 
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(medida 114). 

 Formación en materia de investigación patrimonial o financiera como 

instrumento para la obtención de pruebas y para facilitar el seguimiento, 

embargo, incautación y decomiso de los productos del delito (medida 115). 

 Refuerzo de las actuaciones de investigación de bandas criminales 

(medida 117). 

 Además, el Plan (2015-2018) recoge igualmente una serie de medidas 

para combatir la trata con fines de explotación sexual en los y las menores de 

edad. 

Con respecto al campo de aplicación de la normativa analizada: 

- En el ámbito internacional: 

 El campo de aplicación del Protocolo de Palermo (2000) (art. 4) es la 

prevención, investigación y penalización de los delitos de trata cuando sean de 

carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo 

organizado, así como, la protección de las víctimas de esos delitos. 

- En el ámbito europeo: 

 Tanto el Convenio del Consejo de Europa (2005) (art. 2) como la Estrategia 

de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) se aplica a todas las formas 

de trata, tanto transnacional como nacional, estando o no relacionada con la 

delincuencia organizada. 

- En el ámbito nacional: 
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 Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como el Plan integral 

contra la trata de seres humanos (2009-2011) tienen por campo de aplicación la 

trata transnacional. Sin embargo, el Plan Integral de Lucha Contra la trata de 

seres humanos con Fines de Explotación Sexual, Análisis de la situación y Plan de 

acción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) tiene 

por ámbito de actuación tanto la trata transnacional como la nacional. 

 

8.2.2.2.- Resultados obtenidos en cuanto a las medidas de asistencia y 

protección a las víctimas en los distintos ámbitos de actuación 

internacional, europeo y nacional. 

- En el ámbito internacional: 

 El Protocolo de Palermo (2000) (art. 6) dice que, en la medida en que lo 

permita el derecho interno de cada Estado Parte, se velará por las siguientes 

medidas que en resumen son: 

1.- La protección de la identidad, privacidad y seguridad de las víctimas de 

trata. 

2.- Proporcionar la información necesaria relativa a su situación a las víctimas 

relativa, y tendrá en cuenta sus opiniones para desarrollar las actuaciones 

penales adecuadas contra los delincuentes. 

3.- Proporcionar las medidas de recuperación, física, psicológica y social 

adecuadas. 

4.- Prever la indemnización por los daños sufridos a las víctimas de trata. 
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 Por tanto, el Protocolo de Palermo (2000) deriva a los Estados Parte la 

decisión de las medidas adecuadas a planificar y desarrollar en la prevención y 

lucha contra la trata y las medidas adecuadas para la protección y asistencia a las 

víctimas. Por un lado, ello puede suponer un solapamiento en los protocolos de 

actuación y medidas a desarrollar; y por otro, una deficiencia en la planificación de 

éstas. 

 Asimismo, este Protocolo recoge en su artículo 7 que cada Estado Parte 

considerará permitir a las víctimas permanecer en su territorio de manera temporal 

o permanente por factores humanitarios y personales. Este artículo no es concreto 

ni conciso, deja total libertad a todos los Estados Parte para valorar en qué 

consisten los factores humanitarios y personales. Lo que puede ir en detrimento 

de la adecuada protección de las víctimas. 

- En el ámbito europeo: 

 El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata (2005) 

(art. 12) expone la asistencia mínima a garantizar a las víctimas de trata: 

1- Unas condiciones de vida que puedan garantizar la subsistencia de las 

víctimas mediante una vivienda y una asistencia psicológica y material. 

2- El acceso a la asistencia médica de urgencia. 

3- Ayuda en materia de traducción. 

4- Asesoría en lo relativo a sus derechos como víctima de trata. Así como, 

durante las acciones penales establecidas contra los autores de los delitos. 

5- Educación para los/as niños/as. 
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Es más, el artículo 12 del documento expone que: 

- Las Partes ofrecerán la asistencia médica necesaria a las víctimas que 

residan legalmente en su territorio y que no dispongan de los recursos 

adecuados. 

- Las víctimas que residan legalmente tienen autorización para acceder al 

mercado de trabajo, a formación profesional y a la enseñanza. 

- La asistencia a una víctima no puede quedar subordinada a su voluntad de 

actuar como testigo. 

Las cuestiones relevantes de los resultados obtenidos a tener en cuenta en 

este punto son: 

- Las víctimas recibirán asistencia médica, o de otro tipo, sólo en el caso de 

que sean residentes en el Estado Parte. En caso contrario, sólo recibirán 

asistencia médica de urgencia. En este apartado son vulnerados los 

Derechos Humanos Universales 2 y 3. 

- Las víctimas que sean menores de 18 años tendrán derecho a acceder a la 

enseñanza, a la formación profesional y al mercado laboral sólo en el caso 

de que residan legalmente en el territorio del Estado Parte. En este 

apartado es vulnerado el artículo 26 de los Derechos Humanos. 

 Por consiguiente, las víctimas de trata sólo podrán acceder a la asistencia y 

protección de un Estado Parte si son residentes. Pero, las víctimas se encuentran 

en una situación administrativa irregular.  
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 Igualmente destacamos el artículo 14 sobre el permiso de residencia de 

dicho documento. Condiciones para obtener dicho permiso de residencia 

renovable: 

- La autoridad competente considerará que la estancia de la víctima sea 

necesaria a causa de su situación personal. 

- El permiso de residencia será renovable a la víctima cuando su estancia 

sea necesaria a causa de su cooperación con las autoridades competentes 

para los fines de la investigación o de las acciones penales. 

 Por tanto, los Estados Parte tienen total libertad en valorar la situación 

personal de las víctimas para otorgar el permiso de residencia renovable y, éste 

queda subordinado a la colaboración de la víctima con las autoridades 

competentes. 

 Este resultado obtenido con respecto al permiso de residencia y en cuanto 

a la obligatoriedad de las víctimas a actuar como testigo para recibir las medidas 

de asistencia y protección se contrapone con el artículo 7 del Protocolo de 

Palermo (2000): 

- El artículo 7 expone que cada Estado Parte desarrollará las medidas 

apropiadas que permitan a las víctimas de trata permanecer en su territorio, 

de manera temporal o permanente. 

- Además, expone que la asistencia a una víctima no quede subordinada a 

su voluntad de actuar como testigo. 



 

400 
 

 

 Podemos concluir que en el artículo 12 del Convenio del Consejo de 

Europa (2005) se expone la necesidad de garantizar que la asistencia a una 

víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar como testigo. El 7 del 

Protocolo de Palermo (2000) dice que cada Estado parte considerará permitir que 

las víctimas permanezcan temporal o permanentemente por factores humanitarios 

y personales. Aunque no especifica en qué deben consistir estos factores, lo que 

puede suponer la no dispensa de las medidas adecuadas de asistencia y 

protección a las víctimas. Por otra parte, en el artículo 14 del Convenio del 

Consejo de Europa (2005) se recoge que la autoridad competente otorgará el 

permiso de residencia a una víctima si ésta coopera con su denuncia. 

 El artículo 14 del Convenio del Consejo de Europa (2005) vulnera el 

Derecho Humano Universal número 13. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) 

establece 4 prioridades. En su apartado A (prioridad primera): detectar, proteger y 

asistir a las víctimas de la trata de seres humanos recoge cuatro acciones a 

desarrollar. Son las siguientes: 

 1A: establecer mecanismos de orientación de las víctimas nacionales y 

transnacionales. Éstos deben describir los procedimientos para detectar, orientar, 

proteger y asistir mejor a las víctimas. También deben fijarse los criterios para la 

detección de las víctimas. 

 2A: detectar a las víctimas. En este punto expone que se financia un 

proyecto para la elaboración de directrices para detectar mejor a las víctimas en 
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2014, teniendo en cuenta los indicadores CE/OIT de 2009, indicadores que no 

explica. 

 3A: proteger a los/as menores víctimas de trata. 

 4A: informar sobre los derechos de las víctimas. 

 Recoge que la Comisión ha recibido durante años los problemas que las 

personas tienen para recibir información clara sobre sus derechos de las 

autoridades o de las organizaciones competentes, y que la Comisión ha iniciado 

un estudio para analizar las medidas y los sistemas de protección que se están 

aplicando en cada Estado para su evaluación. Posteriormente en 2014, la 

Comisión ayudará a los Estados miembros a proporcionar y difundir información 

similar a nivel nacional. 

 Consideramos muy importante revisar qué formación reciben las 

autoridades competentes en la materia para poder determinar si éstas están 

capacitadas para la detección, identificación y planificación de las medidas 

adecuadas para las personas víctimas. Además de conocer y mejorar la 

coordinación y cooperación entre los principales interesados y la coherencia de las 

políticas (conforme a lo recogido en la prioridad D del mismo documento). 

- En el ámbito nacional:  

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual (2007) recoge 17 medidas de protección y asistencia a las 

víctimas; el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) contiene 

18; frente a las 29 medidas recogidas al respecto en el Plan Integral de Lucha 
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Contra la trata de mujeres y niñas con Fines de explotación sexual 

correspondiente al período 2015-2018. 

Asimismo, los dos primeros planes nacionales disponen los mismos objetivos. 

 Comparando las medidas de asistencia y protección de los planes de 

acción desarrollados por el Estado Español obtenemos lo siguiente:  

 Las medidas de asistencia y protección a las víctimas serán dispensadas 

siempre que realicen la denuncia policial contra la red de trata: 

 Plan Integral de Lucha Contra la trata de mujeres y niñas con Fines de 

explotación sexual correspondiente al período 2015-2018 recoge las medidas 57 y 

79. 

La medida 57 trata del impulso de actuaciones dirigidas a posibles víctimas 

de trata con la finalidad de que tomen conciencia de su situación, favoreciendo su 

auto-identificación como víctimas y la consecuente denuncia. 

Claramente, esta medida se contrapone a la 12675.  

La medida 79 contiene el establecimiento de criterios para la concesión de 

permisos de residencia por circunstancias excepcionales, atendiendo a la 

colaboración de la víctima para los fines de la investigación o de las acciones 

penales.  

Además, se encuentra recogido en el artículo 59 bis 4 de la Ley de 

Extranjería. Expresamente, este artículo dice que la autoridad competente valora 

                                                                 
75

 Medida 126: Refuerzo de la formación de los operadores jurídicos con la finalidad de que la denuncia de las 
víctimas no sea el elemento determinante en el proceso penal. 
htpps://violenciagenero.igualdad.gob.es/planActuacion/planContraExplotacionSexual/docs/Plan_Integral_Trat
a_18_Septiembre2015_2018.pdf 
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si la víctima se encuentra exenta de responsabilidad administrativa por la 

colaboración prestada. 

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual del Ministerio del Interior (2007) y el Plan integral contra la 

trata de seres humanos (2009-2011) recoge en el objetivo 1 de las medidas de 

protección y asistencia a las víctimas (área III): garantizar la protección a las 

víctimas y a los testigos en aplicación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de 

diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Dicha ley 

reconoce como víctimas de trata únicamente a aquéllas que han decidido actuar 

como testigos con las autoridades competentes.  

 Elaboración de un protocolo común de actuación sanitaria para la detección 

y derivación de estas víctimas (medida 55 del Plan 2015-2018).  

 Se corresponde con la Acción 5 del objetivo 5 (área I) del Plan Integral de 

Lucha Contra la trata con Fines de explotación sexual (2007). Y con la Acción 5 

del objetivo 5 (área I) del Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-

2011). 

 Es muy importante la elaboración de un protocolo común para evitar el 

solapamiento de maneras de actuación al respecto y de datos obtenidos. 

 Elaboración de instrucciones para la identificación formal de posibles 

víctimas de trata con fines de explotación sexual, que tomen en 

consideración las aportaciones de las organizaciones especializadas 

desde el momento en que se produce la detección (medida 58 del Plan 

2015-2018).  
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 Esta medida se corresponde con la acción 1 del objetivo 5 (área V) del 

documento nacional del 2007. Y podría corresponderse con la acción 5 del 

objetivo 5 (área I) del documento nacional del 2009-2011: elaboración de 

protocolos de detección y denuncia de situaciones de trata y explotación en los 

ámbitos sanitario, social y educativo. 

 Creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con los países de 

origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos que 

existan mayores dificultades (medida 63 del Plan del 2015-2018). 

Ello supone el avance a la acción del documento nacional del 2007: 

agilizar los procedimientos de identificación y documentación de las 

víctimas en colaboración con los países de origen y con las ONGs, 

correspondiente a la acción 2 del objetivo 5 (área III). 

 El Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) no recoge 

medida alguna al respecto. 

 La actualización periódica del contenido de la Guía de Recursos existentes 

para la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus 

hijos e hijas (medida 67 del Plan 2015-2018). Supondrá una fuente fiable de 

trabajo para todos los organismos competentes.  

 Esta medida puede suponer un avance a la medida recogida en los 

documentos nacionales del 2007 y 2009-2011: elaborar y distribuir folletos 

informativos específicos sobre derechos y recursos a las víctimas en los ámbitos 

policial, sanitario, de los servicios de extranjería, asilo y fronteras, y de los 
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servicios sociales públicos y no gubernamentales. Correspondiente a la acción 1 

del objetivo 2 (área III).   

 Apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su caso, 

retorno, de posibles víctimas de trata (medida 69 del Plan 2015-2018). 

Esta medida podría corresponder con la siguiente acción de los 

documentos nacionales del 2007 y 2009-2011: establecer una dotación 

económica que garantice la subsistencia de las víctimas durante el período 

de reflexión o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan.  

Se corresponde con la acción 5 del objetivo 5 (área III) de ambos 

documentos. 

Esta medida de apoyo al retorno no supone una medida de asistencia y/o 

protección, sino, todo lo contrario. Como se ha indicado, supone un grave 

peligro para la vida de las víctimas de trata. Además, su contenido se 

contrapone a lo expuesto en el artículo 59 bis de la “Ley de Extranjería”. 

Dicho artículo en su punto 4 recoge que se le facilitará el retorno a la 

víctima cuando sea elección de ésta76. 

 Incentivo a la contratación de mujeres víctimas de trata mediante el 

establecimiento de bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad 

Social (medida 72 del Plan 2015-2018). 

                                                                 
76

 4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y podrá 
facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo 
por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de 
investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su 
integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el 
procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar 
una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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 Los documentos nacionales del 2007 y del 2009-2011 recogían la acción 5 

del objetivo 3 (área III): inclusión de las víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual entre los colectivos beneficiarios de los programas de 

formación para el empleo. 

 Elaboración de un protocolo forense para la actuación pericial en víctimas 

de trata (medida 74 del Plan 2015-2018). 

 Esta medida supone un avance a la acción del documento del 2007: 

elaborar protocolos de detección y denuncia de situaciones de trata y explotación 

en los ámbitos sanitario y asistencial. Correspondiente a la acción 5 del objetivo 5 

(área I). Así como, a la acción del documento 2009-2011: elaboración de un 

protocolo de derivación y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

con los recursos socio sanitarios de atención a las víctimas. Correspondiente a la 

acción 6 del objetivo 5 (área III). 

 Establecimiento de criterios para la concesión de permisos de residencia 

por circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración de la víctima 

para los fines de la investigación o de las acciones penales (medida 79 del 

Plan 2015-2018). 

 Esta medida no especifica cuáles serán esos criterios para la concesión 

de permisos de residencia por circunstancias excepcionales a las víctimas de 

trata. Tampoco expone en qué consiste esa colaboración de la víctima, si 

depende de la tramitación de su denuncia o no. En tal caso, esta medida 

evidencia que el permiso de residencia por circunstancias excepcionales 

dependerá de la tramitación de dicha denuncia. 
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 El contenido de la medida 79 se encuentra registrado en el artículo 59 bis 4 

de la “Ley de Extranjería”. 

 Esta medida 79 se corresponde con la acción 3, del área III, del objetivo 5 

del documento nacional del 2007. Al igual que en el documento nacional del 

2009-2011. 

 Impulso de la comunicación y colaboración con los países de origen, a 

través del envío de información y materiales a Embajadas y Consulados en 

España, y de la elaboración de planes de acción con los principales países 

de origen de las víctimas (medida 121 del Plan del 2015-2018). 

 Los resultados obtenidos del desarrollo de esta medida podrían suponer 

una consideración especial en cuanto a la protección de víctimas de trata, que 

propone promover la actualización de conocimientos de los operadores jurídicos 

en relación con la nueva tipificación del delito de trata de seres humanos del 

artículo 177 bis del Código Penal, y en particular, en relación con los colectivos 

necesitados de especial protección (víctimas en estado de gestación, con 

discapacidad, menores de edad). Pero teniendo en cuenta el interés normativo 

por la persecución del delito, puede que el objetivo de tal medida sea conseguir la 

denuncia de la víctima dada su situación de mayor vulnerabilidad. 

Tanto el plan del 2007 como el del 2007-2011 contienen una serie de 

medidas a este respecto a desarrollar relativas a agilizar los procedimientos de 

identificación y documentación de las víctimas con los países de origen y con las 

ONGs; realizar acciones de información y sensibilización en los países de origen 

para evitar la captación de personas; identificar los países prioritarios de origen; 
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incorporar la trata como tema prioritario en las reuniones con los/as 

funcionarios/as para mejorar la información; intercambio de información policial 

con los países de origen, tránsito y destino. 

 Actualización del estudio sobre el tratamiento judicial de los procesos 

penales relacionados con la trata (medida 104 del Plan 2015-2018). 

Esta medida supone un avance a las recogidas al respecto en el 

documento del 2009-2011.   

 Tanto el documento nacional del 2007 como el del 2009-2011 recogen una 

serie de medidas que suponen la actualización del tratamiento judicial de los 

procesos penales relacionados con la trata. Éstas suponen la reforma de la Ley 

de Asistencia Jurídica gratuita y de la Ley sobre Derechos y Libertades de los 

extranjeros en España y su integración social; aprobación del Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 19/1994, de Protección a Testigos y Peritos en causas 

criminales; instrucción del Ministerio Fiscal sobre solicitud de medidas cautelares 

en los procedimientos por delitos relacionados con la trata de seres humanos; y la 

reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prueba anticipada 

para incluir una mención explícita a las víctimas de trata.  

 Refuerzo de la formación de los operadores jurídicos con la finalidad de que 

la denuncia de las víctimas no sea el elemento determinante en el proceso 

penal (medida 126 del Plan 2015-2018). 

Es la primera vez en la que es recogida cierta voluntad al respecto, supone 

la gran novedad del documento nacional 2015-2018. Sin embargo, esta 

medida se contradice con la medida 57 del mismo documento. 
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 A este respecto hay un antecedente en el documento del 2009-2011 en el 

que se recoge en una medida que el Ministerio de Justicia promoverá ante la 

Fiscalía General del Estado la elaboración de una instrucción sobre la utilización 

de la declaración de las víctimas como prueba anticipada. Lo que se 

correspondiente con la acción 2 del objetivo 1 (área III). 

 Elaboración de pautas de actuación sobre el ofrecimiento, tramitación y 

concesión del período de restablecimiento y reflexión (medida 78 del Plan 

2015-2018)  No es más explícito, por tanto, puede ser pensado que dicha 

elaboración se trata de cómo ofrecer a las posibles víctimas las medidas de 

protección para conseguir que denuncien. 

Por otro lado, consideramos redundantes algunas medidas contenidas en el 

Plan del 2015-2018. Son las siguientes: 

 Las medidas 59 y 76. 

Medida 59: elaboración de un modelo único de acta de información sobre 

sus derechos una vez identificados. 

Medida 76: elaboración de un catálogo de derechos y servicios 

especializados a disposición de las víctimas de trata, que incluya a sus hijos e 

hijas, y que garantice una información homogénea a las posibles víctimas 

identificadas. 

 Precisamente, esta duplicación en la documentación fomenta el 

solapamiento de modos de actuación y de datos obtenidos.  

 Estas medidas se corresponden con la acción 1 del objetivo 2 (área III) de 

los documentos del 2007 y del 2009-2011. 
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 Las medidas 77 y 103. 

Veamos en este caso: 

La medida 77 del Plan 2015-2018 expone la elaboración de una propuesta 

de criterios o estándares para la intervención con víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, incluidas las que se encuentran acompañados por sus 

hijos/as, a partir de las buenas prácticas de atención integral a las víctimas. 

 Esta medida podría corresponderse en parte con la acción 2, elaborar un 

manual de buenas prácticas que incluya niveles mínimos de apoyo, puntos de 

contacto de los servicios clave y pautas de trabajo del documento nacional del 

2007. Dicha acción es la correspondiente al número 2 del objetivo 5 (área V).  

 A este respecto, el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-

2011) recoge la elaboración de un foro contra la trata integrado por las 

Administraciones Públicas competentes, las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) y otras instituciones implicadas. Lo que se 

correspondiente con la acción 1 del objetivo 5 (área V). Es importante tener en 

cuenta que la Red Española contra la trata ya estaba en vigor, y fue impulsada en 

2006. 

La medida 103 del Plan 2015-2018 recoge la realización de un estudio sobre 

necesidades de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que incluya 

las necesidades específicas de las víctimas menores de edad. 

Esta medida podría corresponderse con la acción: realizar un estudio sobre la 

trata de mujeres con fines de explotación sexual en tránsito o con destino a 

nuestro país y su relación con los fenómenos migratorios. Correspondiente al 
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área I del objetivo 1 de los documentos nacionales del 2007 y del 2009-2011. 

Y por otro lado, existen una serie de medidas de asistencia y protección a 

víctimas de trata con fines de explotación sexual recogidas en el Plan de acción 

del 2015-2018 que no se encuentran en el documento del 2007 ni el 

correspondiente 2009-2011. Las medidas son: 

 Medida 46: apoyo a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 

la FEMP en el proceso de revisión del abordaje de la prostitución en la 

calle en la Ordenanza tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

Una cuestión a destacar en esta medida es la posible confusión entre los 

términos de trata y prostitución. Uno de los ámbitos que implica la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual es la prostitución. Además, 

del tráfico de personas, una forma de violencia de género y una grave 

violación de los Derechos Humanos Universales. 

 La medida 56: mejora de la detección de posibles víctimas en frontera, 

costas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, mediante el acceso de las 

organizaciones especializadas en la materia con carácter previo a la 

entrevista de identificación formal que realiza la autoridad policial 

competente. 

 Medida 80: velar por un análisis especializado de las solicitudes de 

autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales 

basadas en la situación personal de la víctima. Supone otra novedad. 

 Medida 81: mejora de la información proporcionada, en su caso, a víctimas 

de trata de seres humanos extranjeras sobre el contenido básico del 
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derecho a solicitar protección internacional y del procedimiento para su 

solicitud. Esta medida supone una novedad. 

En esta medida no se ha tenido en cuenta a las víctimas de origen 

español. 

Por otra parte, en el objetivo 6 de este plan se presentan las medidas 

dirigidas a la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad divididas 

en 3 apartados distintos: víctimas extranjeras en situación irregular, 

solicitantes de protección internacional, y víctimas de trata con fines de 

explotación sexual menores de edad. 

Una consideración importante a tener en cuenta es que las víctimas 

extranjeras siempre se encuentran en situación irregular. 

 

8.2.2.3.- Los resultados obtenidos en cuanto al período de reflexión, 

recuperación y repatriación en los distintos ámbitos de actuación 

internacional, europeo y nacional. 

- En el ámbito internacional: 

 El Protocolo de Palermo (2000) no recoge el modo de actuación en cuanto 

al periodo de recuperación y reflexión de las víctimas de trata. Por tanto, los 

Estados Parte tienen total libertad de criterio para determinar cómo dispensar esta 

medida de asistencia. 

- En el ámbito europeo: 

 Convenio del Consejo de Europa (2005) cuenta con 30 días, al menos, para 

que la víctima pueda escapar de la influencia de los traficantes y pueda tomar una 
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decisión respecto a su cooperación con las autoridades competentes. Durante 

este periodo tienen derecho a una vivienda, asistencia médica y psicológica, 

educación, formación profesional, permiso de residencia y se le facilitará su 

inserción laboral. Si pasado este periodo decide no denunciar, les serán retiradas 

todas estas medidas de asistencia y protección. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) no 

dispone ninguna acción con respecto al periodo de recuperación y reflexión de las 

víctimas. 

- En el ámbito nacional: 

 Tanto el documento del Ministerio del Interior, Plan integral de lucha contra 

la trata de seres humanos con fines de explotación sexual del 2007 como el del 

Ministerio de Igualdad, Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) 

incluyen la siguiente acción 4 del objetivo 5 (área III): establecer un periodo de 

reflexión de, al menos, 30 días, para que las víctimas puedan decidir sobre su 

colaboración con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. 

 La medida que recoge al respecto el Plan Integral de Lucha Contra la trata 

para los mismos fines (2015-18) es la medida 78: elaboración de pautas de 

actuación sobre el ofrecimiento, tramitación y concesión del período de 

restablecimiento y reflexión. Pero no explicita dichas pautas, por tanto, la 

concesión de tal período de reflexión sigue dependiendo de la denuncia tramitada 

por las personas tratadas contra su tratante.  

Por otra parte, el Plan de lucha contra la trata (2015-2018) cuenta con el 

apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su caso, retorno, de 
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posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual a inmigrantes (medida 

69). 

 Debido al apoyo a proyectos para el retorno de posibles víctimas de trata, 

y, al no ser especificadas las pautas a seguir para el ofrecimiento, tramitación y 

concesión del período de reflexión; una doble pregunta queda sin ser respondida: 

¿cuáles serán las pautas que deben seguir o los requisitos que deben cumplir las 

víctimas para que se les conceda el período de reflexión, y cuáles son los casos 

en los que las víctimas serán repatriadas? Y si todo ello depende o no de su 

capacitación para tramitar la denuncia policial contra su/s tratante/s. 

Los resultados obtenidos en cuanto a la repatriación de las víctimas en 

los distintos ámbitos de actuación internacional, europeo y nacional. 

- En el ámbito internacional: 

 El Protocolo de Palermo (2000) (art. 8) expone que toda víctima de trata 

será repatriada sin demora alguna al Estado Parte del que sea nacional o en el 

que tuviese derecho de residencia permanente.  

 Las víctimas se encuentran en situación irregular administrativa. El 

Protocolo (2000) no especifica el modo por el que los Estados Parte deben 

determinar las condiciones en las que una víctima pueda llegar a poseer permiso 

de estancia. Así como, las medidas de integración social, educativa, laboral y de 

protección adecuadas. 

- En el ámbito europeo: 

El Convenio del Consejo de Europa (2005) no recoge un artículo específico 

sobre la repatriación de las víctimas. Sí recoge (art. 16) que el Estado Parte del 
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que sea nacional la víctima o tenga derecho de residencia permanente en el 

momento de su entrada en el territorio del Estado Parte, facilitará, con la debida 

consideración a sus derechos, seguridad y dignidad, su retorno. Por tanto, toda 

víctima de trata será repatriada a su país de origen porque generalmente, se 

encuentra en situación irregular administrativa. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) no tiene 

ninguna acción con respecto a la repatriación de las víctimas. 

- En el ámbito nacional: 

 Tanto el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual del 2007 como el Plan integral contra la trata de seres 

humanos (2009-2011) recogen la acción 5 del objetivo 5 (área III): establecer una 

dotación económica que garantice la subsistencia de las víctimas durante el 

periodo de reflexión o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan. 

El documento nacional del 2015-18 cuenta con las medidas 69 y 63. Son: 

- Medida 69: apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su 

caso, retorno, de posibles víctimas de trata. 

- Medida 63: creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de 

origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos en los 

que existan mayores dificultades. 
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8.2.2.4.- Medidas penales y fronterizas.  

Este apartado también se encuentra dividido en los distintos ámbitos de 

actuación internacional, europeo y nacional. 

Resultados obtenidos en cuanto a las medidas penales: 

- En el ámbito internacional: 

 El Protocolo de Palermo (2000) (art. 5) expone que cada Estado Parte 

adoptará las medidas legislativas, o de otra índole, que sean necesarias para 

tipificar como delito en su Derecho interno, las conductas referentes a la trata de 

personas.  

 Por tanto, consideramos que otorga total libertad a los Estados Parte para 

ello, sin especificación alguna. Esto puede suponer un afán mayor por perseguir el 

delito o los delitos que conlleva la trata de personas, en detrimento de la adecuada 

prevención y asistencia a las víctimas. 

- En el ámbito europeo: 

 El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata (2005) 

remite a los Estados Parte a que adopten las medidas legislativas, o de otro tipo, 

necesarias para conferir las infracciones penales a las acciones contempladas en 

el artículo 4 del Convenio cuando hayan sido cometidas intencionadamente.  

 Este documento presenta el mismo texto que el Protocolo de Palermo 

(2000), pero tiene una peculiaridad. Ésta es penalizar las acciones delictivas 

referentes a la trata de personas recogidas en su artículo 4 cuando hayan sido 

cometidas de manera intencionada. Nos preguntamos si este tipo de acciones se 
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pueden realizar de una manera en la que no se persigue la explotación de las 

personas. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) no 

contiene ninguna medida relativa a nivel penal. 

- En el ámbito nacional: 

 En el ámbito nacional, tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) 

como el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) contienen las 

siguientes acciones a desarrollar en cuanto a las medidas penales: 

- Realizar un estudio para analizar el tratamiento judicial de los procesos 

penales relacionados con la TSH con fines de explotación sexual desde la 

aprobación de la Ley Orgánica 11/2003.  

- Aprobar el reglamento de la Ley 19/1994, de protección a testigos y peritos 

en causas criminales. 

- Instrucción del Ministerio Fiscal sobre la solicitud de medidas cautelares en 

los procedimientos por delitos relacionados con la trata. 

- Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prueba 

anticipada para incluir una mención explícita a las víctimas de trata. 

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual, Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) contiene la medida 121: 

promover la actualización de conocimientos de los operadores jurídicos en 

relación con la nueva tipificación del delito de trata del artículo 177 bis del Código 
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Penal (Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016), 2012, p. 71). 

 El Plan del 2015-2018 es mucho más escueto en las medidas a tomar al 

respecto que los Planes del 2007 y 2009-2011, centrándose sólo en dar a conocer 

a los operadores jurídicos la nueva tipificación del delito de trata del artículo 177 

bis del Código Penal. 

En consecuencia, realizamos un barrido en el Código Penal español 

sobre la tipificación de la prostitución y la trata: 

 El Código Penal disponía en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

los siguientes artículos: 

- Artículo 188: “el que determine, empleando violencia, intimidación o 

engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o 

vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la 

prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión 

de 2 a 4 años (…)”. 

- Artículo 318 bis 2: “el que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o 

facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas (…), con el 

propósito de explotación sexual de las personas, será castigado con la 

pena de 5 a 10 años de prisión”. 

 No es hasta el 2010 cuando el Código Penal español recoge penas 

relativas al delito de la trata: 
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Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal añade el artículo 177 bis: 

“TÍTULO VII bis De la trata de seres humanos”. Dicho artículo dispone: 

- En su punto 1: “será castigado con la pena de 5 a 8 años de prisión como 

reo de trata de seres humanos (…)”. 

- En el 5: “(…) de 6 a 12 años a los que realicen los hechos prevaliéndose de 

su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público”. 

- Y en el punto 11: “(…) la víctima de trata de seres humanos quedará exenta 

de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de 

explotación sufrida (…)”. 

Resultados obtenidos en cuanto a las medidas fronterizas: 

En general, las medidas fronterizas podrían valorarse como fuertes medidas 

policiales para impedir la circulación de personas migrantes indocumentadas. 

- En el ámbito internacional: 

 El Protocolo de Palermo (2000) (art. 11.1) expone al respecto que, sin 

perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de 

personas, los Estados Parte reforzarán los controles fronterizos para prevenir y 

detectar la trata de personas. 

El artículo 8 expone que la víctima de trata será repatriada sin demora alguna 

al Estado Parte del que fuera nacional o tuviera permiso de residencia 

permanente.  
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Lo que se interpreta a la luz de este artículo 11 es que, sin perjuicio de los 

compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, se 

reforzarán los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata de personas.  

 Teniendo en cuenta el objeto de la normativa del Protocolo de Palermo 

(2000) y la atención a las víctimas que los Estados Parte deben proporcionar, por 

un lado y, las medidas fronterizas que recoge por otro, se origina una 

contraposición entre los artículos 8 y 11 de dicho Protocolo.  

 Por último, el Protocolo de Palermo (2000) deriva a los Estados Parte la 

concreción y ejecución de las medidas legislativas fronterizas, y las medidas 

penales. Valoramos que esta falta de especificación en las materias contribuye a 

la diversificación de protocolos de actuación contra la trata. 

- En el ámbito europeo: 

 El Convenio del Consejo de Europa (2005) cuenta con fuertes medidas de 

control policial en las fronteras de sus Estados Parte que son: 

1- Los Estados Parte reforzarán los controles en las fronteras necesarios para 

prevenir y detectar la trata de seres humanos. 

2- Prevenir la utilización de medios de transporte a cargo de transportistas 

comerciales. 

3- Verificar que todos los pasajeros están en posesión de los documentos de 

viaje necesarios para la entrada en el Estado destino. 

4- Prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación del apartado 

3. 
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5- Los Estados Parte negarán la entrada a las personas implicadas en la 

comisión de las infracciones tipificadas en el Convenio, o que se anule su 

visado. 

6- Los Estados Parte reforzarán la cooperación entre sus servicios de control 

en las fronteras, especialmente a través de canales de comunicación 

directos. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) recoge 

diversas acciones relativas a la labor de los guardias en frontera. Son: 

- Elaboración de directrices para los servicios consulares y los guardias de 

fronteras relativas la detección de las víctimas de trata (Estrategia de la UE 

para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), 2012, p. 7) 

(número 1 de la prioridad A). 

- Crear unidades policiales nacionales multidisciplinarias especializadas en la 

trata para investigar, perseguir mejor a los traficantes, incrementar la 

cooperación transfronteriza y centralizar los conocimientos sobre el tema 

(Op. Cit., p. 10) (número 1 de la prioridad C) 

- Crear, cuando resulte pertinente, equipos conjuntos de investigación y 

asociar a Europol y Eurojust en todos los casos transfronterizos de trata. 

Los Estados miembros deben hacer pleno uso de las agencias de la UE y 

compartir la información recogida para aumentar el número y la calidad de 

las investigaciones transfronterizas a nivel policial y judicial (Op. Cit., p. 10-

11) (número 3 de la prioridad C). 
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- Reforzar la cooperación más allá de las fronteras (Op. Cit., p. 12) (número 4 

de la prioridad C). 

En ningún caso, no se explica cómo se desarrollará la canalización de los datos 

obtenidos por todos los cuerpos policiales competentes y la sistematización de los 

datos obtenidos a través de su gestión diaria. 

- En el ámbito nacional: 

Tanto el Plan Integral de lucha contra la TSH con fines de explotación sexual 

(2007) como el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) no 

tienen ningún punto que concrete dichas medidas. 

 En el punto II.4 de dicho Plan (2007) destaca todos los cuerpos policiales 

con los que cuenta el Estado Español para combatir el crimen, especialmente el 

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Expone que éste va a 

contribuir de forma esencial a un mejor conocimiento y actuación contra la 

explotación sexual estableciendo directrices de actuación policial y coordinando 

las actividades de los Cuerpos Policiales de los distintos ámbitos de actuación 

estatal, autonómico o local. 

 En este mismo apartado es reconocido que, pese al gran número de 

cuerpos policiales estatales, las fuerzas policiales siguen contando con un gran 

problema, que es, detectar a las mujeres que se encuentran en manos de redes 

de explotación sexual debido a la ausencia de denuncias. Por ello, un alto 

porcentaje de actuaciones se inician a partir de la realización de inspecciones 

sistemáticas en los establecimientos y clubes sin esperar a que haya denuncia o 

sospecha de infracciones o delitos.  
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 El Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) y el Plan 

Integral de lucha contra la TSH con fines de explotación sexual (2007) recogen las 

siguientes medidas al respecto: 

 Refuerzo de las estructuras organizativas, del personal especializado y de 

los recursos materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Correspondiente a la acción 6 del objetivo 6 (área I). 

 Inclusión del uso de identificadores biométricos en la expedición y 

verificación de visados y permisos de residencia. Correspondiente a la 

acción 2 del objetivo 5 (área IV). 

 Implantar en todo el territorio nacional los nuevos sistemas y mecanismos 

de control para la detección de situaciones de trata en puertos, aeropuertos 

y medios de transporte. Correspondiente a la acción 3 del objetivo 5 (área 

IV). 

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual (2015-2018) recoge una serie de medidas fronterizas que se 

podrían resumir de la siguiente manera: 

 Formación específica al personal responsable de la tramitación de los 

expedientes de solicitud de protección internacional (medida 41), así como, 

de la mejora de la coordinación entre la Oficina de Asilo y Refugio y las 

FCSE (medida 82). 

 Impulso de la participación en actividades de formación sobre cooperación 

transfronteriza en la materia como refuerzo a la investigación de los casos 

de trata (medida 118). 
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 Capacitación de los agentes en frontera para la detección de víctimas de 

trata en las Ciudades de Ceuta y Melilla (CETI), costas, CIE y voluntariado 

(medidas 51, 52 y 56). 

 Reforzar el acceso de organizaciones especializadas a las mujeres 

rechazadas en frontera (medida 61). 

 La valoración de los documentos nacionales es la siguiente: mientras 

los Planes del 2007 y del 2009-2011 no recogen medida alguna al respecto, el 

Plan 2015-2018 basa las medidas fronterizas en la formación de los agentes 

competentes para la detección de la trata de personas. Y por otro lado, recoge 

una medida para reforzar la atención a las mujeres rechazadas en frontera, 

facilitando su acceso a organizaciones especializadas. Con respecto a ello nos 

surge una cuestión: si las mujeres a las que se pretende ayudar en frontera son 

rechazadas, no pueden acceder a territorio español y por tanto tendrán que volver 

a territorio marroquí, en este caso ¿cómo podrán ser atendidas por las 

organizaciones especializadas españolas? 

Por tanto, los planes de lucha contra la trata de personas nacionales dirigen 

las actuaciones policiales a la persecución del delito de la prostitución y al control 

de la documentación reglada en detrimento de la identificación de las posibles 

víctimas.   
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8.2.2.5.- Los resultados obtenidos del análisis realizado en la 

normativa existente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.  

 La normativa existente que pudiera hacer pensar que recoge alguna 

medida de asistencia y protección para las personas víctimas de trata en la ciudad 

de Melilla es la siguiente: 

- El Decreto nº 266 de fecha de 5 de mayo de 2015, relativo a la aprobación 

definitiva del Reglamento para la garantía de la convivencia ciudadana y la 

protección del espacio urbano en la Ciudad Autónoma de Melilla.  

 Por un lado, dicho documento recoge en su capítulo VI que se prohíben 

aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas 

organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso. Esta medida incluye 

parte de la definición de trata de personas, pero no es identificada y denominada 

como tal.  

 Resulta sorprendente que estas acciones o conductas de aparente 

mendicidad están prohibidas siempre que impida de manera intencionada el libre 

tránsito de los/as ciudadanos/as por los espacios públicos. O sea, si esta acción 

no impide el libre tránsito de los/as ciudadanos/as por los espacios públicos, o, no 

es realizada de manera intencionada, ¿no está prohibida la mendicidad? Y, 

¿cómo puede realizarse este tipo de acción de manera no intencionada? 

 Y por otro lado, se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, 

solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la 

vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana. Además, 

especifica que se entiende que estas prácticas sexuales y el ejercicio de la 
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prostitución, afectan a la convivencia ciudadana cuando se lleven a cabo en 

espacios situados a menos de doscientos metros de centros docentes, educativos, 

parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se 

realicen actividades comerciales o empresariales.  

 El ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de 

servicios sexuales pueden estar incluidos en la explotación con fines sexuales, 

como es en el caso de la trata con fines de explotación sexual. Pero tampoco se 

refiere a la trata para estos fines. 

 Lo que puede ser motivo de discusión es que estas prácticas sexuales sean 

prohibidas cuando sólo afecten a la convivencia ciudadana. 

 Igualmente, este documento describe los espacios donde están prohibidas 

las prácticas sexuales. Lo que nos lleva a pensar que el objetivo del documento es 

desplazar estas prácticas de lugar, pero no combate su ejercicio. 

- Protocolo Interinstitucional de actuación en materia de violencia de género 

de la Ciudad Autónoma de Melilla (2014): 

 En primer lugar, es llamativo que desde 2014 no se haya desarrollado una 

actualización de dicho Protocolo. Este protocolo dispone que las mujeres 

extranjeras que se encuentren en una situación de violencia de género podrán 

realizar la denuncia correspondiente de la situación que viven sin el miedo a su 

detección y/o repatriación por estar de manera irregular en territorio español. Sin 

embargo, este protocolo no contempla medidas específicas para las mujeres, ni 

para las personas, que puedan encontrarse bajo las redes de trata. Por tanto, no 
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recoge medida alguna para poder ayudar a estas víctimas a realizar dicha 

denuncia y poder salir de su situación de explotación. 

- El Plan Local de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2014: 

Al igual que sucede con el Protocolo Interinstitucional de actuación en materia 

de violencia de género de la Ciudad Autónoma, puede ser motivo de sorpresa que 

desde 2014 no se haya actualizado este documento. Las medidas que dispone 

este Plan para la inclusión social de las personas inmigrantes son: promover los 

elementos socializadores que faciliten la integración social de los inmigrantes. 

Aunque no especifica cuáles son. Y, además, realizar actuaciones de prevención y 

atención a los inmigrantes en situación de necesidad. A este respecto pretende 

estudiar la renovación y mejora de ayudas, convenios y subvenciones destinadas 

a las entidades que realizan atención humanitaria a personas inmigrantes. O sea, 

deriva la responsabilidad de la atención directa a estos colectivos de personas 

hacia las ONGs.  

 También incluye la actuación de facilitar el acceso de la población 

inmigrante a las actividades de promoción de la salud y de prevención de la 

enfermedad. Aunque tampoco explica las condiciones en las que las personas 

inmigrantes pueden acceder al servicio público de salud. 
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- 8.2.3.- Estudiar los acuerdos existentes entre el Reino de Marruecos y el 

Estado Español en materia de inmigración para analizar cuáles son los 

procesos que, tanto Marruecos como el Estado Español, han 

concretado para garantizar la libre circulación de personas en las 

fronteras que comparten y, consecuentemente, preservar las Derechos 

Humanos en general. 

En este apartado realizamos el análisis de los acuerdos existentes entre el 

Reino de Marruecos y el Estado Español en materia de inmigración para conocer 

cómo podrían pasar las personas migrantes por esta frontera sur garantizado los 

Derechos Humanos, en concreto el derecho a la libre circulación y, por 

consiguiente, su integridad física. 

 Se puede desprender de toda la normativa analizada en este tema lo 

siguiente: 

Con respecto al Reglamento (CE) Nº 574/1999 Del Consejo de 12 de marzo de 

1999 por el que se determinan los terceros países cuyos nacionales deben estar 

provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros: 

 Según lo expuesto en la consideración previa 7, y materializada en el 

artículo 2: los Estados miembros pueden determinar si una persona puede 

ser beneficiaria de visado cuando el país de donde es nacional no se 

encuentra en la lista común de países. Por consiguiente, cada Estado 

miembro tiene total libertad para otorgar visado a estas personas. Ello 

otorga una autoridad a los Estados miembros que no garantiza la práctica 
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real de los Derechos Humanos, sino todo lo contrario, puesto que se da una 

libertad de acción al respecto. 

 La consideración número 7 se contrapone a lo expuesto en la número 9, 

que recoge que los Estados miembros se esforzarán constantemente por 

armonizar sus políticas de visados en relación con los terceros países que 

no figuran en la lista común; y que las presentes disposiciones no deberán 

afectar a la realización de la libre circulación. 

 La consideración previa 9 puede tener una lectura de buena voluntad pero 

que, teniendo en cuenta la número 7 y la libertad de actuación de los 

Estados miembros en la expedición de visados a personas nacionales 

cuyos países no se encuentran en la lista común, queda evidente que los 

Estados miembros pueden hacer caso omiso a la consideración 9. Un buen 

ejemplo de ello son las devoluciones en caliente que tienen lugar en la valla 

de Melilla. 

 En la práctica, las personas inmigrantes en situación administrativa irregular 

no tienen la posibilidad de poder cruzar la frontera sur de Melilla con 

normalidad y salvaguardando su integridad física. 

Del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la 

circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados 

ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero del 1992 podemos deducir lo 

siguiente: 

● El contenido del artículo 1, readmisión de extranjeros, recoge que las 

autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición 
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formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de 

países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último 

procedente del Estado requerido (Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de 

Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de 

extranjeros entrados ilegalmente, 1992, p. 13969). 

Para hacer realidad este contenido, el Estado requirente debería 

materializar la petición formal que contiene en el mismo documento. En la 

práctica, no se realiza. Las personas inmigrantes ilegales viven escondidas 

temerosas de su integridad física en Marruecos, expectantes a saltar la valla (en el 

caso de las personas subsaharianas) o sortear a los policías de frontera (en el 

caso de las personas sirias). 

Otro ejemplo de la no realización de estas peticiones formales son las 

continuas prácticas de las devoluciones en caliente en el territorio melillense. 

Resultado real: Marruecos actúa como obstáculo para que las personas 

inmigrantes no logren pasar a Melilla. 

 El artículo 3, denominado: “No hay obligación de readmisión”, desprende 

que el Reino de Marruecos y el Estado Español podrán determinar con total 

libertad sobre la readmisión de las personas. Son los casos siguientes: 

 Para los nacionales de Estados terceros que tengan fronteras comunes con 

el Estado requirente (Op. Cit., p. 13969). 

Con esta premisa a cumplir por parte de las personas extranjeras, el Reino 

de Marruecos y el Estado Español se garantizan la no admisión de 

personas. 
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 Para los extranjeros que hubiesen sido autorizados a permanecer en el 

territorio del Estado requirente con posterioridad a su entrada ilegal (Op. 

Cit., p. 13969). 

Atendiendo a este caso, las personas inmigrantes deberían contar con un 

visado previo antes de salir de su país de origen e iniciar su ruta migratoria. 

Con esta condición, ninguna persona que pretende entrar en el Reino de 

Marruecos o en el Estado Español, podrá ser readmitida. Es evidente que 

dicho acuerdo no ha tenido en cuenta la situación social y jurídica que viven 

estas personas extranjeras cuando realizan su ruta migratoria.  

 Para las personas a quienes el Estado requirente haya reconocido la 

condición de refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 28 de 

julio del 1951 (Op. Cit., p. 13969). 

Por consiguiente, aun siendo una persona extranjera reconocida 

como refugiada ni el Reino de Marruecos ni el Estado Español tienen 

obligación alguna para su readmisión. De nuevo, brilla por su ausencia la 

garantía de los Derechos Humanos Universales. 

 El artículo 6 perteneciente al Capítulo II, tránsito para la expulsión de 

extranjeros, recoge que cada una de las Partes podrá aceptar la entrada y 

el tránsito por su territorio para su expulsión de los nacionales de países 

terceros, cuando la continuación del viaje y su admisión en el Estado de 

destino estén plenamente aseguradas (Op. Cit., p. 13969). 
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  Por otra parte, también se dice que el Estado requirente readmitirá 

inmediatamente en su territorio a los extranjeros cuya expulsión esté en curso 

cuando el país de destino rechace su entrada (Op. Cit., p. 13969). 

En la práctica se realizan las devoluciones en caliente. 

 El contenido del artículo 7 del mismo Capítulo II recoge que la solicitud de 

tránsito para la expulsión de nacionales de países terceros se tramitará 

directamente entre las Autoridades que se señalen a estos efectos por los 

Ministerios del Interior de ambas Partes (Op. Cit., p. 13969). 

Procedimiento obviado por la práctica de las devoluciones en caliente. 

 El artículo 8 expone que dicho tránsito podrá ser denegado cuando el 

extranjero corra riesgo de sufrir malos tratos en el Estado de destino (Op. 

Cit., p. 13969). 

 En la práctica, las personas inmigrantes ilegales viven escondidas en el 

lado marroquí temerosas de su integridad física. 

 El artículo 8 dispone que el tránsito para la expulsión podrá ser denegado 

cuando dicho tránsito se solicite para la expulsión de nacionales de los países de 

La Unión del Magreb Árabe miembros de la UMA (Op. Cit., p. 13969). 

 De su lectura se puede desprender que se diferencian categorías de 

personas por mero interés económico-político sin tener en cuenta los Derechos 

Humanos Universales. 

 El artículo 11, perteneciente al Capítulo III: Otras disposiciones, recoge que 

se conformará un Comité mixto hispano-marroquí que resolverá todos los 

casos litigiosos que pueden derivarse de la aplicación de dicho acuerdo. 
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Asimismo, este Comité organizará los dispositivos de control fronterizo (Op. 

Cit., p. 13970). 

Lo que no queda expuesto es qué acciones se contemplan llevar a cabo a 

priori por dicho Comité, cuántos serán aquellos dispositivos y qué funciones 

tendrán, protocolo/s a seguir, si todo quedará registrado en una normativa 

expresa, ni si las decisiones que sean tomadas serán publicadas. 

 El artículo 15, del mismo capítulo III, recoge que las Partes contratantes 

podrán proponer, en el marco del Comité Mixto, todas las modificaciones y 

mejoras que se consideren necesarias para la salvaguarda de los intereses 

nacionales de las dos Partes contratantes (Op. Cit., p. 13970). 

 Este artículo otorga total libertad de maniobra tanto al Reino de Marruecos 

como al Reino de España con el respaldo del Comité, lo que puede ir en 

detrimento de la puesta en práctica de los Derechos Humanos Universales. Y por 

tanto, de la garantía de la integridad física de las personas extranjeras 

expulsadas. 

 Según la disposición final décima de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración 

social, bajo el título “Régimen especial de Ceuta y Melilla”, los extranjeros que 

intenten entrar en territorio español de manera ilegal en Ceuta y en Melilla podrán 

ser rechazados respetando la normativa internacional de Derechos Humanos 

Universales y de protección internacional, a los que el Estado Español está sujeto. 

Pero no es expuesto el procedimiento a seguir. Por tanto, existe un cierto vacío 

legal en el tema. Es necesario que tal procedimiento sea registrado de una 
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manera clara, especificando el protocolo a seguir. De esta manera, las 

devoluciones en caliente serían evitadas. 

 

- 8.2.4. Analizar la formación especializada en materia de trata para la 

detección de posibles víctimas de trata impartida a los/as agentes 

policiales competentes.  

Uno de los resultados obtenidos es la necesidad de que las unidades 

policiales nacionales sean multidisciplinarias y competentes en la materia y que, 

para ello, los Cuerpos Nacionales de Policía deben estar adecuadamente 

formados para la detección de las víctimas de trata. 

 Importante, sobre este punto, acceder al Manual de trata de seres humanos 

(2011) de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, desarrollado por 

la División de Formación y Perfeccionamiento (DFP) del Centro de Actualización y 

Especialización de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer 

qué formación es impartida a las unidades españolas policiales competentes en la 

lucha contra la trata, y así, poder valorar si los agentes competentes cuenta con 

las herramientas suficientes y necesarias para poder detectar a posibles víctimas 

de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El contenido del 

manual es confidencial, aunque puede encontrarse en diferentes páginas webs. 

Esta formación es de uso exclusivo del Cuerpo Nacional de Policía.  

 Lo primero que nos llama la atención con referencia a este manual es que, 

desde el año de su edición, 2011, no haya sido actualizado. 
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 Este manual de formación consta de 8 temas, que contienen el marco 

normativo internacional; el marco legal nacional; la protección a las víctimas de 

trata de seres humanos; la asistencia a las víctimas; el modus operandi de las 

redes africanas de trata, las redes sudamericanas, las redes procedentes de 

países del Este de Europa y de China; investigaciones patrimoniales; la necesidad 

de la coordinación y centralización de la información operativa y estratégica en la 

investigación sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; y, 

falsedades documentales. 

 El marco normativo internacional que contempla se reduce a una breve 

presentación del Protocolo de Palermo (2000). Expresa la definición de trata de 

seres humanos aceptada universalmente (Manual de trata de seres humanos, 

2011, p. 5). Dedica un apartado a los tipos de trata que esta definición contiene, 

aunque omite el matrimonio forzado (Op. Cit., p. 6).  

 En otro apartado se especifica la diferencia entre la trata de seres humanos 

y el tráfico de migrantes: ésta reside en que en el tráfico de migrantes no conlleva 

la misma intensidad de engaño que en la trata (Op. Cit., p. 7). 

En este punto nos preguntamos, ¿cómo ha podido ser medida la intensidad 

del engaño a las víctimas?. En estas situaciones las personas víctimas de tráfico 

de migrantes como las de trata son engañadas para emprender su viaje. A este 

respecto, toda la normativa revisada afirma que el consentimiento dado por las 

personas víctimas se considera irrelevante, ya que lo dieron en una situación de 

desigualdad, de vulnerabilidad, frente a la situación de superioridad de las 

personas captadoras.  
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Con respecto al marco legal nacional nos remite a que en el tema 1 la definición 

asumida universalmente para definir la trata de seres humanos se encuentra 

establecida en el Protocolo de Palermo (2000). Seguidamente explica que con la 

reforma del Código Penal del 2010 se corrige este tipo de conductas que, 

anteriormente, eran tipificadas en función de si la víctima era de un país no 

perteneciente a la UE y había un cruce irregular de fronteras, estableciéndose 

penas en este caso como un delito contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros del 318 bis, o en el caso de ser un ciudadano de la UE se recurría a 

los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, de los artículos 

18777 en adelante (Op. Cit., p. 18). 

 Dicho manual explica la reforma realizada en el Código Penal en el 2010. 

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal añade el artículo 177 bis: 

“TÍTULO VII bis De la trata de seres humanos”. 

 De igual manera explica en este apartado las sanciones por delitos contra 

los derechos de los ciudadanos extranjeros; y también por delitos relativos a la 

prostitución y corrupción de menores. Este capítulo está totalmente focalizado en 

la jerarquía de sanciones que se deben adoptar ante una posible situación de 

trata. 

 La protección a las víctimas de TSH está centrada en el período de 

reflexión y restablecimiento. A este respecto recoge que con la última reforma de 

la Ley de Extranjería (LOEX) efectuada por la Ley 2/2009 se introdujo un artículo 
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 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
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específico para las personas en situación irregular víctimas de TSH, relativa a la 

expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que 

hayan sido víctimas de trata u objeto de inmigración ilegal, que cooperen con las 

autoridades competentes, así como lo establecido en el Convenio del Consejo de 

Europa (2005) (Op. Cit., p. 32). 

 Esta cooperación se reduce en actuar como testigos en el procedimiento 

judicial contra sus tratantes.  

Se trata el concepto de “víctima”. Recoge la Ley 35/95, de 11 de diciembre 

de ayudas y asistencias a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 

sexual78. Y que el Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con 

Fines de Explotación Sexual (2007) garantiza la protección de sus derechos e 

intereses. Pero también afirma la importancia de que la víctima actúe como testigo 

en el procedimiento judicial contra sus tratantes (Op. Cit., p. 46). Aunque sólo 

puede ser identificada por la policía. 

 Igualmente explica que se considera a una persona víctima de trata cuando 

ha sido identificada como tal por las autoridades, o por una organización o 

institución especializada en el tema (Op. Cit., p. 46). 

 Para la identificación de una víctima de trata explica unos indicios muy 

escuetos a tener en cuenta, y 3 consideraciones importantes, que son: 

1.- El deseo de emigrar no se puede considerar como consentimiento para 

la explotación. 
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 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26714 
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2.- La falta de credibilidad o las contradicciones en el testimonio de la 

víctima suelen ser consecuencia del estrés postraumático y las violaciones 

de sus derechos. 

3.- Las víctimas no pueden consentir la explotación y el tratamiento que 

reciben. (Op. Cit., p. 48). Para esta última consideración no se ha tenido en 

cuenta lo que precisamente es recogido en el punto 2: el estrés 

postraumático que suelen vivir las personas víctimas de trata, ni la 

irrelevancia de haber dado el consentimiento por los medios que los 

tratantes utilizan para conseguirlo. 

 En cuanto a la realización de la entrevista a personas víctimas de trata 

proporciona la información siguiente: 

- Este tipo de entrevista debe ser realizada por funcionarios especializados, 

si es posible del mismo sexo, en un lugar adecuado e informándoles de su 

privacidad. 

- Conocer el Manual de Interpol de Buenas Prácticas Policiales. 

 El presente manual de formación no proporciona las herramientas 

comunicativas más adecuadas para llevar a cabo estas entrevistas, así como, 

formación en los tipos de preguntas necesarias, lo que es esencial para dotar a los 

agentes competentes de la capacidad de comunicación con personas posibles 

víctimas de trata.  

Proporciona una serie de preguntas que debe hacerse la persona entrevistadora 

para determinar si con la información recabada, la persona entrevistada es víctima 

de trata. 
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 El manual de la DFP dedica un tema al modus operandi de las redes 

africanas de trata de seres humanos cuando fueron apareciendo por el Estrecho 

de Gibraltar paulatinamente (Op. Cit., p. 68). 

 El texto afirma que toda la responsabilidad del inicio y el mantenimiento de 

este negocio con las personas, y las mujeres subsaharianas en concreto, recae en 

las redes africanas. Es obviado por completo la responsabilidad que existe en los 

países denominados desarrollados en el tema la demanda de mujeres para 

explotarlas sexualmente. Para acabar con las redes de tratantes de personas con 

cualquier fin que viola todo Derecho Universal, es necesario primero detectar y 

liquidar las redes y la demanda que existen en los países desarrollados. 

Asimismo, reconoce que es necesaria una mayor implicación policial, 

judicial y legislativa dotando de mejores herramientas a los Grupos de 

Investigación para desarticular estas redes y luchar contra estas mafias (Op. Cit., 

p. 69). 

Explica que las fases que conforman el proceso a seguir de estas mafias 

son: captación, traslado, explotación. También las dos grandes singularidades 

detectadas de estas redes son las siguientes: 

1.- Su marcado carácter transnacional. 

2.- Adoptan una distribución orgánica permanente en todos los países por 

el que las víctimas son traficadas (Op. Cit., p. 74). 

 Este tipo de redes cumplen todos los requisitos exigidos internacionalmente 

para que se pueda hablar de crimen organizado; éstas son: las redes adoptan una 

distribución orgánica permanente, ya que poseen una serie de medios humanos, 
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materiales y de recursos financieros y jurídicos de cierta permanencia como pisos 

patera, ordenadores e impresoras, vehículos, documentación falsa; tienen una 

clara especialidad y jerarquía en el reparto de sus funciones y un marcado ánimo 

de lucro. Estas organizaciones son muy numerosas, comprenden entre 9 y 10 

personas fijas de la misma nacionalidad y repartidas por varios países africanos y 

europeos; poseen un numeroso número de contactos y colaboradores de distintas 

nacionalidades por todos los países por donde van traficando a la víctima (Op. 

Cit., p. 74-75). 

Explica que las rutas de introducción vía marítima de las víctimas en 

territorio español, tiene como vías principales las que alcanzan la Islas Canarias, 

ó, desde el país de origen vía terrestre hasta Marruecos o Argelia, y desde allí 

desprovistas de cualquier tipo de documentación, arriban a costas europeas a 

bordo de pateras (Op. Cit., p. 75-76). 

 El texto sólo expone la forma de pasar la frontera de Marruecos vía 

terrestre escondidos en los fondos de un camión o mediante el uso de 

documentación falsificada (Op. Cit., p. 76).  

 No se nombra a la Ciudad de Melilla ni Ceuta en todo el manual, ni al 

proceso que siguen las personas inmigrantes en situación jurídica irregular una 

vez que se encuentran en estas ciudades españolas.  

Asimismo, no aparece en el manual cómo realizan su entrada las personas 

inmigrantes a Melilla desde Nador (Marrueco). Igualmente no hay información 

alguna sobre la atención que reciben en el CETI. Toda esta información recogida 
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a través de mi experiencia vital tanto en Nador como en Melilla está expuesta en 

el capítulo 5. 

 El manual afirma que es en España donde entran en funcionamiento los 

máximos dirigentes de la red. Coordinan desde España el reclutamiento, 

transporte, explotación de las mujeres, y el control de las víctimas. Y es ahora 

cuando las víctimas son informadas de su situación real y de la deuda que han 

contraído con la organización por haberlas traído a Europa. Deuda que tendrán 

que sufragar mediante su explotación sexual (Op. Cit., p. 79). 

 Otra de las características propias las redes de trata es que implica otros 

delitos: 

- El Cruce clandestino de fronteras. 

- El trabajo y estancia irregulares. 

- Falsificación, robo, obtención y utilización fraudulenta de documentos falsos 

de identidad y de viaje. 

- Detención ilegal y secuestro. 

- Amenazas graves y extorsiones. 

- Agresiones sexuales y lesiones. 

- El blanqueo de dinero. 

- La asociación ilícita (Op. Cit., p. 80). 

 El texto explica que las investigaciones se inician a raíz de las denuncias 

presentadas por las víctimas de las organizaciones de trata, las cuales a medida 
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que van tomando contacto con la sociedad española y con sus instituciones, van 

asumiendo su situación es de esclavitud y explotación sexual (Op. Cit., p. 81).  

 Es a partir de este momento cuando son desplegadas todas las medidas de 

protección y amparo disponibles, para garantizar su seguridad y su futura 

colaboración judicial, adquiriendo la condición de testigo protegido. Por ello, 

durante la declaración se omitirán todos los datos de carácter personal o individual 

que puedan identificar a la víctima (Op. Cit., p. 81). 

 La declaración tiene que recoger de manera cronológica datos y detalles 

con abundancia, cuantos más datos se recojan más credibilidad se da al 

testimonio. Importantes son las fotografías de todos los implicados (Op. Cit., p. 

82).  

 Se deben confirmar todos los datos para contrastar la declaración. 

Finalizadas éstas, se instruirá un Atestado Policial que se remitirá a la Autoridad 

Judicial competente (Op. Cit., p. 82). 

 En resumen, la formación con la que son instruidos los Cuerpos Policiales 

del Estado Español en materia de trata conforma una línea general del protocolo a 

seguir a partir de la denuncia de la posible víctima. Proporciona unas breves 

nociones de la manera de hacer de las redes de trata, y unos indicios generales 

mediante los cuales se podría comenzar a sospechar una situación de trata.  

Siendo éstas insuficientes y pobres porque no proporcionan las herramientas 

comunicativas para capacitar a los agentes con competencia para el desarrollo de 

tal labor.  
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Además de los resultados expuestos para cada uno de los objetivos, 

es conveniente tener en cuenta los siguientes: 

8.3.- Los resultados obtenidos del análisis de los documentos del Defensor 

del Pueblo. 

Hemos considerado analizar los documentos del Defensor del Pueblo para 

valorar: 

-Las investigaciones que ha realizado esta institución en el tema de la trata 

de personas y cuáles son las necesidades detectadas en cuanto a las 

medidas de asistencia y protección a las víctimas.  

-Las quejas recibidas al respecto. 

-La incidencia que ha ejercido para garantizar las medidas de asistencia y 

protección a las víctimas. Y sus resultados. 

 Los documentos del Defensor del Pueblo publicados desde 2008, 2009 y 

2011 hacen alguna referencia al tema de la trata. Los documentos 

correspondientes a los años 2010, 2015, 2017 y 2018 no hacen ninguna 

referencia a la trata de personas. Pero no es hasta el 2012 cuando se presenta un 

documento con una investigación realizada sobre la trata de personas, 

denominado La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles.  

Desde el año 2012, el Defensor del Pueblo no ha dedicado un documento 

completo a una investigación actualizada sobre la trata de seres humanos en 

España.   
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 Los resultados obtenidos de El Defensor del Pueblo 2012 son los 

siguientes: 

- Una de las mayores dificultades para la identificación de las víctimas son 

los motivos que llevan a las víctimas para no querer presentar denuncia. 

- Las dificultades en la identificación suponen un desajuste en las cifras de 

las personas afectadas. 

- Las actuaciones policiales evidencian las significativas carencias que 

padece el procedimiento de detección de las víctimas en los puestos 

fronterizos. 

- Recoge lo siguiente con respecto a la identificación, asistencia y protección 

de las víctimas en España: 

 Es necesario mejorar la asistencia a las víctimas y proporcionarles una 

protección efectiva. 

 Deben hacerse evaluaciones individuales de riesgos y necesidades. 

 Se debe proporcionar a las víctimas de trata una información clara sobre 

derechos laborales y sociales. 

 Expresa la importancia de que en la práctica no hay criterios y/o 

procedimientos básicos y uniformes para detectar y asistir a las víctimas. 

Expone que los factores que impiden una efectiva protección de las 

víctimas de trata son: 

 La confusión entre las definiciones de trata y tráfico de personas. 

 Los largos plazos del proceso de investigación para determinar si una 

persona ha sido objeto de trata. 
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 La suposición errónea de que las víctimas de trata pueden haber 

consentido su explotación. 

 La capacitación inadecuada que reciben los oficiales de policía y de 

migración con respecto a la identificación y protección de las víctimas de 

trata. 

 La falta de comprensión de que la conducta defensiva, taciturna y errática 

de estas personas puede ser consecuencia del trauma sufrido o del temor a 

las represalias. 

 La frecuencia con la que la identificación inadecuada de las víctimas de 

trata conduce a la deportación o detención inmediatas, en ocasiones sin el 

proceso correspondiente. 

 En los documentos del 2014 y del 2016 se registran las quejas de algunas 

asociaciones de defensa de las víctimas de trata relacionadas con las dificultades 

que existen en la identificación de presuntas víctimas. Lo que genera fallos en la 

activación del Protocolo Marco y, por tanto, en la garantía de los Derechos 

Humanos de estas personas. 

- Personal formado y cualificado:  

 Aboga por la importancia de que las autoridades competentes estén 

formadas y cualificadas para una adecuada prevención e identificación de las 

víctimas. 

Explica de manera muy sencilla los principios que deben ser tenidos en 

cuenta durante las entrevistas para la identificación de posibles víctimas de trata.  
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Sin embargo, no explica cómo llevar a la práctica estos factores, imprescindible 

para realizar una entrevista adecuada a las víctimas. 

- Colaboración entre autoridades y las ONGs:  

 El Defensor del Pueblo (2012) afirma que la labor de las ONGs constituye 

un elemento básico en el procedimiento de identificación. Afirma que deben 

desarrollarse las condiciones de colaboración entre este tipo de organizaciones. 

También destaca que es necesario desarrollar las condiciones de colaboración. 

Este factor queda recogido a modo de recomendación en los documentos 

posteriores del 2013 y 2016.  

A este respecto, es en el año 2016, cuando se proclama la Instrucción 

6/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Ésta presenta actuaciones de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la trata y en la 

colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la 

asistencia a las víctimas. Se crea por ello, la figura de los interlocutores sociales, 

tanto de ámbito nacional como territoriales, y se les asigna entre otras, la función 

de ser el punto de contacto permanente con dichas organizaciones y entidades; 

así como fomentar la colaboración y garantizar el intercambio de información, 

tendencias, estadísticas y elaboración de protocolos de coordinación que resulten 

necesarios para la asistencia a las víctimas.  

Asegura que tampoco se han unificado estándares mínimos ni buenas 

prácticas entre las ONGs y administraciones, a pesar de que desde el 2011 se 

puso en marcha el Protocolo Marco. 

- Indicios razonables: 
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 Recoge que poseer los indicios razonables de una persona víctima de trata 

es razón suficiente para no alejarla del territorio. Y que el proceso de identificación 

es independiente de cualquier procedimiento penal. Además de que la asistencia 

debe ser ofrecida a todas las víctimas.  

Por otra parte, este documento (2012) sostiene que el período de reflexión 

y recuperación debería constar de dos fases: una primera, en la que la persona 

tiene que restablecerse, sentirse segura, recuperarse física y psicológicamente del 

sufrimiento. Y sólo entonces, podrá enfrentarse a esa segunda fase en la que 

deberá ser informada sobre la posibilidad de cooperar con las autoridades 

competentes. Esta recomendación también queda registrada en el documento 

publicado en 2016. 

- Autorización de residencia:  

 Destaca que algunas víctimas que colaboraron en el proceso de 

investigación contra la red tratante que las captaron, no obtuvieron la autorización 

de residencia. 

El documento hace referencia a los dos supuestos mediante los cuales se 

expedirá un permiso de residencia renovable a las víctimas contenido en el 

Convenio del Consejo de Europa, en su artículo 14.1. Los supuestos se 

encuentran en la Ley Orgánica 4/2000, que analiza el presente trabajo. Concluye 

que la escasa protección y asistencia existente en la normativa, disuade a las 

víctimas a colaborar. 
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Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas de 

trata aseguran al Defensor del Pueblo (2012) que es muy difícil obtener la 

autorización de trabajo y residencia por la situación personal. 

La recomendación para otorgar el permiso de residencia renovable por 

poseer la condición de víctima de trata también se encuentra en los documentos 

del Defensor del Pueblo del 2013 y 2016. 

 Por último, el Defensor del Pueblo (2012) realiza una especial referencia a 

las víctimas de trata y protección internacional. 

Se remite a la definición de “refugiado” que recoge la Convención de 

Ginebra de 1951 de Naciones Unidas.  

Afirma que, mediante la lectura y comprensión de esta definición, está 

incluida cualquier solicitud de protección internacional por desigualdades de 

género. 

Asimismo, explica los 3 elementos esenciales para determinar si la 

legislación y los mecanismos existentes de un país funcionan de manera eficaz 

para la derivación de las personas objeto de trata a los procedimientos de asilo. 

Estos 3 elementos son: 

- Un procedimiento nacional que permita la identificación y registro de las 

personas objeto de trata. 

- Un sistema adicional efectivo para atender las necesidades de protección 

internacional. 

- Un mecanismo competente y coherente para derivar a las personas objeto 

de trata desde el primero hasta el segundo procedimiento. 
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Expone también que en algunos países con legislación relativa a la trata y 

con legislación de asilo, ambos procedimientos estaban desconectados. Tal es el 

caso del Estado Español para las personas inmigrantes de determinada 

nacionalidad, concretamente son los casos de las personas procedentes de los 

países subsaharianos. Estas personas piensan a priori que el derecho a solicitar 

protección internacional no es para ellas. De hecho, es lo que piensan también las 

personas procedentes de países subsaharianos en Nador y en Melilla. Igualmente, 

el documento del 2016 recoge que se deben incorporar normas que clarifiquen la 

compatibilidad de los procedimientos de asilo con los de la Ley de Extranjería. 

 El Defensor del Pueblo (2012) muestra su especial preocupación ante la 

práctica detectada por el organismo encargado del examen de las solicitudes de 

protección internacional porque, con carácter general, excluye toda solicitud 

basada en el hecho de ser o haber sido víctima de trata, afirmando que no tiene 

encaje jurídico y que debería ser reconducida a la Ley de Extranjería. 

 La experiencia del Defensor del Pueblo coincide con las apreciaciones de 

ACNUR: 

- No existen mecanismos adecuados para la detección de las demandantes 

de asilo. 

- Por tanto, es urgente mejorar los procedimientos y la coordinación para su 

correcta identificación. 

- Y que, la falta de declaración no puede suponer un dato decisivo en la 

determinación de indicios. 
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 En el documento del 2013 destaca el avance alcanzado sobre una 

recomendación. Ésta consistía en desarrollar las condiciones de colaboración con 

las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social: modificar el artículo 140 del Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orgánica 4/2000 con el fin de dar cumplimiento al mandato legal del 

artículo 59 bis, apartado 679. 

Esta recomendación fue rechazada. Expone que el avance logrado fue el 

Protocolo Marco de Protección de las Víctimas, que ha permitido en casos 

puntuales la colaboración de organizaciones especializadas en la identificación y 

asistencia a víctimas. 

Consideraciones a tener en cuenta respecto a la colaboración: 

1- El Protocolo Marco de Protección de las Víctimas que ha permitido la 

colaboración de organizaciones especializadas en el procedimiento de 

identificación y asistencia a las víctimas (expuesto en una recomendación), 

se corresponde con el Protocolo Marco ya desarrollado a partir del 2011. 

2- El Defensor del Pueblo (2013) expone que el Protocolo Marco de 

Protección de las Víctimas ha permitido la colaboración de organizaciones 

especializadas en el procedimiento de identificación y asistencia a las 

víctimas en casos puntuales.  

 El Defensor del Pueblo del 2014 recoge una solicitud al Ministerio del 

Interior debido a la necesidad de impartir instrucciones a la Dirección General de 

                                                                 
79

 6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de la trata 
de seres humanos. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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la Guardia Civil para que todos los efectivos cuando intercepten a una persona 

extranjera intentando entrar de manera irregular en el Estado Español respondan 

poniéndola a disposición del Cuerpo Nacional de Policía. Esta recomendación fue 

formulada tras recibir quejas referentes a la disconformidad con la devolución 

expeditiva de personas migrantes, sin respetar la legislación en extranjería ni los 

convenios internacionales ratificados por el Estado Español. 

Esta recomendación fue rechazada. Ésta también aparece en el documento 

del 2016. 

Sin embargo, si se llevara a cabo tal recomendación cesarían las 

devoluciones en caliente. Por tanto, consideramos que no existe una voluntad 

política por acabar con esta práctica. 

Esta necesidad queda registrada igualmente en los documentos de esta institución 

del 2015 y del 2016. 

El documento del Defensor del Pueblo del 2016 contiene una serie de 

avances logrados. Son los siguientes: 

- Un protocolo común para establecer pautas de actuación para la dirección e 

intervención ante posibles casos de trata con finalidad de explotación 

sexual que puedan presentarse en la UTS, en la OAR, CAR y CETI, así 

como, en los centros de migraciones y dispositivos de atención de las 

ONGs en los que se desarrollen programas subvencionados por la 

Dirección General de Migraciones. 

- Protocolo de actuación entre la OAR y la Comisaría General de Extranjería 

y Fronteras para poner en conocimiento de la policía los casos de 
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solicitudes de protección internacional en los que se aprecien indicios de 

trata. 

- La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio ha entrado a valorar las 

necesidades de protección internacional de casos puntuales, y a tener en 

cuenta la relevancia del riesgo que su situación como víctimas podría 

acarrearles en su país de origen. 

Otro dato relevante: 

 La mayoría de las intervenciones realizadas por el Defensor del Pueblo se 

refieren a supuestos detectados de víctimas de trata con fines de 

explotación sexual en los puestos fronterizos de los aeropuertos. No se ha 

tenido en cuenta la frontera sur de Europa. 

 

8.4.- Los resultados obtenidos del análisis del Protocolo para la detección de 

víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

El Protocolo Marco, del 28 de octubre del 2011, creado por los Ministros de 

Justica, de Interior; de Trabajo e Inmigración; de Sanidad, Política Social e 

Igualdad; así como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, 

fue aprobado para la detección y actuación ante posibles casos de trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual (en adelante Protocolo Marco). Por 

tanto, cabe pensar si la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo 

(2013) supone una reconsideración del Protocolo Marco. 
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Es un documento confidencial. Aunque puede encontrarse en varias 

páginas webs. 

Se encuentra recogido en el artículo 140 del Reglamento de Extranjería. El 

documento realiza un breve recorrido por los documentos del Protocolo de 

Palermo (2000) y el Convenio del Consejo de Europa del 2005. 

 Explica que el ámbito competencial asignado en el Protocolo Marco a la 

Secretaría General de Inmigración y Emigración consiste básicamente en tres 

líneas de actuación, que son: 

“1.- Detección de posibles víctimas de trata en los centros de migraciones, 

en los servicios de carácter asistencial/social gestionados por la 

Administración o en recursos de organizaciones y entidades que prestan 

asistencia a las víctimas. 

2.- Puesta en conocimiento de información sobre detección de posibles 

víctimas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Consideramos que, para 

ello, previamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben recibir la 

formación adecuada. 

3.- Información a las víctimas y derivación a recursos asistenciales” 

(Protocolo para la detección y actuación ante posibles casos de trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual, 2011, p. 3). 
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 La definición de trata que se recoge y expone en el documento es lo 

dispuesto en el artículo 177 bis del Código Penal80.  

 Dicho Protocolo se centra en el colectivo de víctimas de trata con fines de 

explotación sexual (Op. Cit., p. 4). 

 Los principios generales de actuación del Protocolo Marco (2011) son 

cuatro: 

1.- Interés superior de la víctima. 

2.- Interés superior del menor. 

3.- Protección y seguridad de la posible víctima. 

4.- Confidencialidad y consentimiento de la víctima (Op. Cit., p. 5). 

Sus ámbitos de actuación son: 

a) Red de centros de migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(MEYSS): Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y Centros de Estancia 

Temporal de Inmigrantes (CETI). 

b) Unidad de Trabajo Social (UTS) de la Subdirección General de Integración 

de los Inmigrantes (SGII) del MEYSS, ubicada en la Oficina de Asilo y 

Refugio en Madrid. 

c) Programas y dispositivos de atención a población inmigrante y solicitantes o 

beneficiarios de protección internacional, financiados por la Secretaría 

General de Inmigración y Emigración del MEYSS (Op. Cit., p. 5). 

                                                                 
80

 “La captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el alojamiento de personas, cuando se 
emplee violencia, intimidación o engaño, o se abuse de una situación de superioridad o de necesidad o de 
vulnerabilidad de una víctima, con la finalidad de que sea explotada sexualmente, incluyendo la pornografía”.  
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Los objetivos a conseguir son: 

1.- Garantizar el cumplimiento del Protocolo Marco. 

2.- Proporcionar a los profesionales implicados pautas para la detección 

temprana de posibles víctimas de trata, su protección inmediata y 

derivación, en su caso, a otros recursos y/o profesionales. 

3.- Establecer mecanismos de coordinación entre distintos departamentos, 

organismos y entidades. 

4.- Cooperar en las actuaciones encaminadas a la correcta identificación 

formal por parte de las autoridades competentes. 

5.- Colaborar en la persecución del delito de trata y en la recopilación de 

documentación que fundamente el caso ante posibles acciones policiales y 

judiciales (Op. Cit., p. 5-6). 

 Recoge que se asignará un/a profesional de referencia para cada centro de 

migraciones o dispositivo de atención a inmigrantes y/o solicitantes/beneficiarios 

de protección internacional/apátrida cuya finalidad será impulsar y garantizar la 

aplicación del Protocolo (Op. Cit., p. 6).  

 Asimismo, son enunciadas las funciones del/la profesional de referencia.

 Este Protocolo Marco incluye un listado de indicadores para la detección de 

posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual (Op. Cit., p. 9). El 

documento dice que dicho listado no pretende resultar exhaustivo, pero es 

totalmente necesario que sea exhaustivo, los/as profesionales deben estar 

capacitados/as para identificar posibles casos de trata. 
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 Dicho Protocolo Marco enumera a modo de ejemplo algunas técnicas de 

detección de víctimas de trata; algunas pautas para llevar a cabo una entrevista; 

pautas de valoración e intervención posterior a la detección. Y, el registro y 

tratamiento de la información, en el que se adjunta el Anexo 2. 

Todas estas técnicas de detección de posibles víctimas se encuentran meramente 

enumeradas, sin explicación de su puesta en práctica. Tampoco cuenta con 

alguna forma de evaluación de este protocolo ni sistematización de los datos que 

se puedan obtener a través de su desarrollo en los distintos ámbitos de actuación 

en los que debe realizarse. 

 Tampoco explica cómo se realizará la derivación de las personas víctimas 

detectadas como tal a los recursos asistenciales destinados a este fin, ni cuáles 

son éstos. 

 Y lo más importante, no explica qué tipo de formación recibirán todas las 

personas competentes que deban proceder en base a este Protocolo Marco. Por 

consiguiente, no queda asegurado el cumplimiento de sus objetivos 2, 3 y 4. 

 En diciembre el 2018, la persona responsable de la coordinación de 

violencia de género de la Delegación del Gobierno estableció reuniones con las 

ONGs presentes en la ciudad para recabar sus protocolos de actuación y elaborar 

un único documento aplicable al respecto. A fecha de deposición de este trabajo 

no se ha formulado. 

 Algunos y algunas trabajadoras sociales de la ciudad de Melilla han 

decidido no aplicar el Protocolo Marco por falta de implicación y coordinación con 

la Policía. Finalmente, me afirman que “salen perjudicadas las mujeres”. Con este 
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comentario se refieren a que el tratamiento policial de esta situación de trata que 

viven las mujeres víctimas no garantiza su protección frente a posibles tratantes 

que puedan estar presentes en la ciudad. 

En 2015, el Ministerio de Trabajo y Economía Social dispone un protocolo 

de actuación ante víctimas de trata. Igualmente es confidencial. Hemos recibido la 

información de que es incluso más escueto que el de 2011. Lamentablemente no 

se nos ha dado la oportunidad de comprobarlo. 

 

8.5.- Los resultados obtenidos después del análisis de las posibilidades que 

tienen las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual para 

solicitar el permiso de residencia en el Estado Español. 

El primer resultado obtenido del análisis normativo es que las víctimas 

pueden acceder a las medidas de asistencia y protección correspondientes a su 

condición exclusivamente en el caso de ejercer como testigo contra su tratante81, 

y realizar la correspondiente denuncia policial. Por tanto, consideramos 

imprescindible identificar la posibilidad que tiene una persona víctima de trata para 

que pueda solicitar el derecho de asilo por ser víctima de esta forma de esclavitud 

en nuestro país. Y de esta manera, poder obtener el permiso de residencia. 

                                                                 
81

 Según el Protocolo de Palermo (2000, p. 4) (art. 4), el Convenio del Consejo de Europa (2005, p. 11) (art. 
14), el Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (2007, p. 38), 
Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015, p. 66) y el 
artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social. 
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 El primer paso realizado en este análisis coincide con el realizado con el 

Defensor del Pueblo del 2012, estudiar la Convención de los Estatutos de los 

Refugiados y remitirnos a su definición de refugiado.  

 El segundo paso en este análisis fue identificar qué reglamento, o 

reglamentos, a nivel europeo existen relativos a este tema. Obtuvimos el 

Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003 que recoge 

la excepción de que cada Estado Parte podrá tramitar una solicitud de asilo por 

razones humanitarias sin más concreción. Por tanto, esta imprecisión proporciona 

a los Estados Parte libertad plena para determinar qué considerar como “razón 

humanitaria82”.  En consecuencia, consideramos que existe el riesgo de no otorgar 

la condición de refugiado y el riesgo de proceder a la correspondiente repatriación 

de la víctima poniéndola en peligro de ser capturada de nuevo por la red de su 

tratante. 

 En el caso del Estado Español, la legislación a la que puede acogerse una 

víctima de trata para poder residir en España por ser víctima de trata de personas 

                                                                 
82

 En la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951) es determinada la definición del 
término de “refugiado” en el artículo 1, 

A. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda persona:  
1)  Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de 
junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo 
del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados.  
Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el período 
de sus actividades, no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas que reúnan las 
condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente sección.  
2)   Que,  como  resultado  de  acontecimientos  ocurridos  antes  del  1.º  de  enero  de  1951  y  debido  a  
fundados  temores  de  ser  perseguida  por  motivos  de  raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  
determinado  grupo  social  u  opiniones  políticas,  se  encuentre  fuera  del  país  de  su  nacionalidad  y  no  
pueda  o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  acogerse  a  la  protección  de  tal  país;  o  que,  
careciendo  de  nacionalidad  y  hallándose,  a  consecuencia  de  tales  acontecimientos,  fuera  del  país  
donde  antes  tuviera  su  residencia  habitual,  no  pueda  o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  
regresar a él.  
En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que la expresión "del país de su 
nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de 
la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no 
se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea. 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
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es la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria pero que no recoge un artículo para las víctimas de trata. 

En su art. 3, “condición del refugiado”, recoge que se reconoce dicha condición a 

las personas perseguidas por razón de género y ser víctima de trata conlleva una 

dimensión de violencia de género. Por tanto, estas víctimas podrán acogerse a 

dicha ley para no ser repatriadas. 

 El resto de la legislación española analizada dispone que es imprescindible 

la denuncia por parte de la víctima para que se le puedan ser dispensadas las 

medidas de asistencia y protección. Son las siguientes: 

- El artículo 59. “Colaboración contra redes organizadas” de la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social dice que una víctima de trata quedará 

exenta de toda responsabilidad administrativa si denuncia a los autores de 

su captura. Consideramos muy importante tener presente que este artículo 

no será modificado en la reforma del Código Penal del 2010, por tanto, 

sigue vigente. 

- El artículo 59 bis. “Víctimas de la trata de seres humanos” de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social recoge en su punto 4 que, 

una víctima de trata podrá quedar exenta de responsabilidad administrativa 

y, la autoridad competente podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido 

a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por 

circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su 
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cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en 

atención a su situación personal, y posibilitándole facilidades para su 

integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar 

una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se 

determinen reglamentariamente. 

- Artículo 31 bis. Sobre la residencia temporal y trabajo de mujeres 

extranjeras víctimas de violencia de género de la Ley Orgánica 4/2000, de 

11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social: las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, 

independientemente de su situación administrativa, tienen garantizados los 

derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

En su punto 2 contiene que ante la denuncia de una situación de violencia 

de género, contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su 

situación irregular, no se incoará el expediente administrativo sancionador. 

Y en su punto 3, que, la mujer extranjera que se halle en la situación 

descrita podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por 

circunstancias excepcionales. 

- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género: recoge en su artículo 17, Garantía 

de los derechos de las víctimas, que todas las mujeres víctimas de 
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violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los 

derechos reconocidos en esta Ley. Asimismo, también contiene que la 

información, la asistencia social integral y asistencia jurídica a las víctimas 

contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la 

integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no 

discriminación por razón de sexo. 

Las medidas que comprenden esa asistencia social integral a las 

mujeres víctimas de violencia de género se encuentra recogidas en el 

artículo 19 de dicha Ley. Contiene que las Comunidades Autónomas 

responderán a los siguientes principios de multidisciplinariedad: información 

a las víctimas; atención psicológica; apoyo social; seguimiento de las 

reclamaciones de los derechos de la mujer; apoyo educativo a la unidad 

familiar; formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su 

desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no 

violenta de conflictos; y apoyo a la formación e inserción laboral. 

- La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito sólo 

puede asistir a las víctimas de trata interna del Estado Español o 

transnacional, si la víctima es nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea, siempre que denuncien y el infractor haya reconocido su delito. 

 Por otro lado, identificamos el Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por 

el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 



 

462 
 

 

aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Dicho Real Decreto 

contiene que la única posibilidad de trabajar para una persona extranjera en 

España es que ésta sea residente. Para ello, deberá entrar en el país con contrato 

laboral en origen. Aunque, en la práctica, la opción más habitual es que entren con 

visado turístico y busquen trabajo para poder solicitar la residencia. 

Y por otro, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, añade al Código Penal 

español el artículo 177 bis donde son recogidas las sanciones para los reos por 

delito de trata de seres humanos. Con anterioridad a ésta, existían penas 

relacionadas por ejercer la prostitución. 

Tratamos las conclusiones que podemos sustraer, conforme a los objetivos 

establecidos en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 9: Conclusiones. 

 En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas de la 

investigación realizada respondiendo a los objetivos marcados. 

9.1.- Conclusiones del objetivo general 1: Conocer las organizaciones y 

organismos que atienden a las mujeres víctimas de trata y la normativa que 

aplican tanto en la ciudad de Melilla como en la zona norte de África, para 

garantizar los Derechos Humanos de las mujeres inmigrantes. 

- 9.1.1.- Organizaciones y organismos entrevistados en Marruecos y 

Melilla. 

Ni el departamento de responsabilidad de higiene en la ciudad de Nador ni 

Prodein, CEAR, ni Movimiento por la Paz atendían a mujeres inmigrantes 

víctimas de trata. 

Bloque 1. Perfil poblacional: 

Todas las organizaciones y organismos entrevistados llevaban un registro 

de personas atendidas, y no accedieron a facilitárnoslo. También coincidían 

que eran mujeres jóvenes, sus edades oscilaban entre 14 y 30 y pico. 

Muchas de estas mujeres eran madres. 

Igualmente, coincidieron en que procedían de países subsaharianos. 

Generalmente de Nigeria. 

En Marruecos, estas mujeres son controladas por un hombre, o por un 

grupo de hombres, que son con los que realizan su ruta migratoria. En 
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Melilla, algunas tienen amigas, compañeras de viaje. Otras están con un 

hombre al que llaman “marido”. 

Las personas inmigrantes en Marruecos son perseguidas por la policía.  

En Melilla, sólo se relacionan con personas también subsaharianas. Salvo 

las que son alumnas de la escuela del CETI, desarrollada por Accem, que 

se relacionan con personas de otras nacionalidades. 

En Marruecos, se dedican a mendigar durante el día controladas por un o 

algunos hombres. En Melilla obtienen algo de dinero haciendo trenzas 

africanas en el pelo. En ocasiones, las organizaciones han tenido indicios de 

que se han prostituido o trabajado en negocios de economía sumergida. 

Hablan Inglés. En Marruecos no existe ningún tipo de formación para ellas. 

En Melilla todas las organizaciones entrevistadas coinciden en que, las 

mujeres posibles víctimas, no presentan ningún tipo de dificultad para 

aprender Español. Algunas de ellas son analfabetas y acuden a cursos 

específicos en el CETI. 

Bloque 2. Marco normativo: 

En Marruecos, todas las preguntas realizadas referentes al marco 

normativo para atender a mujeres víctimas de trata no obtuvieron respuesta 

porque no existe marco legal ni planes de prevención y detección al 

respecto. En Melilla, ninguna organización ni organismo supieron qué 

responder sobre las dificultades y/o límites que habían detectado en el 

marco legal; ni sobre los condicionantes que detectan otras instituciones 
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con respecto a las políticas públicas; ni respondieron por la posible 

coordinación existente entre los distintos ámbitos de las políticas públicas. 

En Melilla, todas las organizaciones y organismos entrevistados eran 

conocedores del Protocolo Interministerial. Aunque sólo la dirección del 

CETI y Accem mantenían comunicación con el Ministerio del Interior sobre 

posibles víctimas de trata. Las dificultades de dicho Protocolo residen en 

que es muy básico. Los/as agentes que pueden identificar posibles víctimas 

solicitan la necesidad de poseer más información y actualizada sobre 

indicios de detección y resultados de las últimas investigaciones que se 

hayan podido desarrollar en esta materia.  

En Marruecos, sólo la Delegación Jesuita de Migraciones y Médicos del 

Mundo manifestaron su interés por la existencia de unas políticas públicas 

en materia de extranjería y en trata.  

Tanto en Marruecos como en Melilla, todas las organizaciones y organismos 

entrevistados sistematizan sus prácticas. 

En Marruecos, sólo la Delegación Jesuita de Migraciones colabora con 

ASTICUDE. En Melilla, sólo Accem colabora con la dirección del CETI para 

la detección de posibles víctimas.  

En Marruecos, sólo Médicos del Mundo recibía formación interna. 

Asimismo, Médicos del Mundo junto con la Delegación Jesuita de 

Migraciones y ASTICUDE contestaron que estarían interesados en este tipo 

de formación. En Melilla, todas las organizaciones y organismos 
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entrevistados contestaron que recibían formación interna en materia de 

trata.  

En Marruecos, únicamente la Delegación Jesuita de Migraciones, Médicos 

del Mundo y ASTICUDE se mostraron interesados en estar dispuestos a 

pertenecer a una red de formación. En Melilla, todas las organizaciones y 

organismos entrevistados respondieron que sí al respecto. 

 

9.2.- Conclusiones del objetivo general 2: Analizar el marco normativo 

nacional e internacional de lucha contra la trata para conocer las posibles 

lagunas y duplicidades en las medidas existentes en la atención a las 

víctimas. 

- 9.2.1.- Conclusiones del objetivo específico 2.1.- Conocer el concepto 

de trata de personas con fines de explotación sexual en su relación 

con los conceptos de prostitución y tráfico de personas. 

 En toda la normativa revisada es aceptado el concepto de trata de seres 

humanos defendida en el Protocolo de Palermo. 

Se puede concluir que desde el año 2000 del Protocolo de Palermo no se 

ha avanzado en matizar el concepto de víctima de trata, y sigue existiendo 

confusión terminológica. 
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- 9.2.2.- Conclusiones del objetivo específico 2.2.- Analizar, comparar e 

identificar los aspectos comunes y las diferencias que existen en 

cuanto a las medidas de asistencia y protección de las víctimas; y las 

medidas penales y fronterizas en cada uno de los ámbitos 

internacional, europeo, nacional y autonómico de la Ciudad de Melilla. 

9.2.2.1.- Conclusiones obtenidas del análisis realizado siguiendo el 

objeto y el campo de aplicación de la normativa existente en los 

distintos ámbitos de actuación internacional, europeo y nacional. 

Con respecto al objeto que persigue la normativa analizada hemos concluido 

lo siguiente: 

Tanto el Protocolo de Palermo (2000) como el Convenio del Consejo de 

Europa sobre la lucha contra la trata (2005) coinciden en los mismos fines83 para 

prevenir y combatir la trata de personas.  

En el ámbito europeo,  

Llama la atención que desde el 2016 no se haya publicado un documento. La 

Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016)84 presenta 5 fines 

para detectar, prevenir y combatir la trata de personas, con un total de 21 

medidas. Éstas son toda una novedad hasta el momento, ya que, presenta un 

número mayor de acciones, lo que supone un esfuerzo por conocer la trata de 

personas; así como, un intento para su detección, prevención y lucha.  

                                                                 
83

 -Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; 
-Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y 
-Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 
84

 En anexo 2. 
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Todos estos documentos comparten una característica: no concretan en qué 

consisten, cómo se desarrollarán ni cómo se realizarán sus evaluaciones.  

En el ámbito nacional, 

Tanto el Plan Integral de Acción contra la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual. Análisis de situación y Plan de Acción (2007) como el Plan 

integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) y el Plan Integral de lucha 

contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018) 

recogen las mismas 5 áreas de prioridades85 a desarrollar.  

Los Planes del 2007 y del 2009-2011 son prácticamente iguales. Sólo se 

diferencian en que el documento del 2009-2011 presenta una acción que no 

contenía el del 2007, que es la elaboración de un protocolo de derivación y 

coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los recursos socio 

sanitarios de atención a las víctimas. 

Comparando estos planes de acción, el Plan del 2015-2108 supone un paso 

adelante en la evolución de las medidas a desarrollar en la detección, prevención, 

asistencia a las víctimas y la lucha contra la trata, ya que, contiene las medidas 

recogidas en los Planes del 2007 y del 2009-2011 más especificadas y concretas. 

Además de una serie de medidas que suponen una innovación en el ámbito 

nacional. Éstas pueden ser englobadas en los siguientes bloques: 

 - Formación específica en trata dirigida a todos los agentes que puedan tener 

contacto con una posible víctima en trata. 

                                                                 
85

 En anexo 3. 
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- Visualizar y concienciar a la población sobre la trata mediante la difusión de 

diferentes materiales y acciones. 

- Elaboración, recopilación, análisis y difusión de materiales sobre trata. 

- Atención a las necesidades de las víctimas. 

- Promoción de la igualdad de género.  

- Colaboración con los países de origen e investigación del delito. 

Con respecto al campo de aplicación de la normativa analizada: 

 Tanto el Protocolo de Palermo (2000) como los documentos al respecto del 

Estado Español 2007 y 2009-2011 tienen su campo de aplicación en la trata 

transnacional. El primero recalca que dicho documento será aplicado siempre y 

cuando este tipo de trata entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. 

 El documento del Estado Español relativo al año 2015-2018, el Convenio 

del Consejo de Europa (2005) y la Estrategia de la UE para la erradicación de la 

trata de seres humanos (2012-2016) tienen su campo de aplicación tanto en la 

trata nacional como en la transnacional. 
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9.2.2.2.- Conclusiones obtenidas en cuanto a las medidas de 

asistencia y protección a las víctimas en los distintos ámbitos de 

actuación internacional, europeo y nacional. 

En el ámbito internacional, 

El Protocolo de Palermo (art. 2) recoge proteger y ayudar a las víctimas de 

trata respetando sus Derechos Humanos Universales. 

En su artículo 7, que cada Estado Parte considerará permitir que las 

víctimas permanezcan temporal o permanentemente por factores humanitarios y 

personales. Aunque no aporta información alguna para valorar el contenido de 

estos factores. Ello puede dificultar el acceso de las víctimas a las medidas de 

asistencia y protección al otorgar toda libertad a cada Estado Parte en tal 

valoración.  

En el ámbito europeo, 

El Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata (2005) recoge en su 

artículo 3 el “Principio de no discriminación”, las medidas de protección y 

promoción de los derechos de las víctimas sin discriminación alguna86. Ello 

supone una novedad. 

El artículo 12 del mismo documento del Consejo de Europa sobre la lucha 

contra la trata (2005) contiene que las víctimas de trata podrán acceder a la 

asistencia y protección de un Estado Parte sólo en el caso de que sean 

residentes, vulnerándose los Derechos Humanos 2, 3 y 26.  

                                                                 
86

 Sin discriminación alguna, ya esté basada en el sexo, la raza,  el color, el idioma, la religión, las opiniones 
políticas, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la situación económica, o 
cualquier otra situación. 
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Por otra parte, también recoge que la asistencia a una víctima no puede 

quedar subordinada a su voluntad a actuar como testigo.  

Dicho artículo 12 del Convenio del Consejo de Europa (2005) también 

expone la asistencia mínima a garantizar a las víctimas de trata.  

Sin embargo, el artículo 14 del mismo documento dice que la autoridad 

competente otorgará el permiso de residencia a una víctima si ésta coopera con 

su denuncia.  

El artículo 14 de este documento vulnera el Derecho Humano Universal 13. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) 

establece 4 acciones87 (prioridad A) para la asistencia y protección de las víctimas 

de trata con fines de explotación sexual.  

Este documento dedica toda una prioridad sobre medidas para mejorar la 

formación que las autoridades competentes están recibiendo; y conocer y mejorar 

la coordinación y cooperación entre los principales interesados, y la coherencia de 

las políticas (apartado D). 

En el ámbito nacional, 

 El Plan de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual del Ministerio del Interior (2007) y el Plan integral contra la 

trata de seres humanos (2009-2011) tienen en común todas las medidas a este 

respecto.  

                                                                 
87

 Acción 1: establecer mecanismos de orientación de las víctimas nacionales y transnacionales. 
Acción 2: detectar a las víctimas. 
Acción 3: proteger a los menores víctimas de la trata de seres humanos. 
Acción 4: informar sobre los derechos de las víctimas. 
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Sólo una medida del Plan 2009-2011 no es recogida en el del 2007: 

- Promover una instrucción sobre la utilidad de la declaración de las víctimas 

como prueba anticipada. Ésta podría ser el antecedente a la medida 126 

del Plan 2015-2018. 

El Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) tiene un total de 29 medidas 

dispuestas en 6 objetivos, frente a las 17 del Plan 2007 y las 18 del Plan 2009-

2011. Importante es la sistematización de todos los datos obtenidos para su 

aprovechamiento y avanzar en el conocimiento de las medidas adecuadas de 

asistencia y protección para estas víctimas. 

 Este Plan (2015-2018) supone una serie de medidas a destacar, 

novedades, y consideraciones a tener en cuenta. Son las siguientes: 

- Medidas dirigidas a la atención de víctimas de mayor vulnerabilidad 

(medidas 64, 65, 77 y 103). 

- Un protocolo común sanitario (medida 55). 

- Instrucciones únicas para la identificación de posibles víctimas de trata 

(medida 58).  

La novedad que aporta es que se tome en consideración las aportaciones 

de las organizaciones especializadas. 

- Consideramos redundante las medidas 59 y 76: sobre un modelo único de 

documento sobre los derechos y recursos para las víctimas.  
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- Facilitar el acceso de las organizaciones especializadas a las mujeres 

rechazadas en frontera para reforzar la detección de víctimas (medida 61). 

Supone una novedad. 

- Desarrollar cooperación con los países de origen (medida 63). 

- Actualización periódica del contenido de la Guía de Recursos existentes 

para la atención a víctimas de trata y a sus hijos/as (medida 67). 

- Apoyo a proyectos dirigidos al retorno de las víctimas (medida 69). 

- Incentivo a la contratación de mujeres víctimas de trata mediante la 

bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social (medida 72). 

Podría considerarse la gran novedad entre las medidas a tomar. 

- Elaboración de un protocolo forense (medida 74). 

- Establecimiento de criterios para la concesión de permisos de residencia 

por circunstancias excepcionales, atendiendo a la colaboración de la 

víctima para los fines de la investigación o de las acciones penales (medida 

79). Consideraciones: contenido recogido en el artículo 59 bis 4 de la Ley 

de Extranjería; la autoridad competente valora si la víctima se encuentra 

exenta de responsabilidad administrativa por la colaboración prestada. 

Se insiste con el retorno asistido, con las consecuencias que conlleva para 

las víctimas. 

- Velar por un análisis especializado de las solicitudes de autorizaciones de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales basadas en la 

situación personal de la víctima (medidas 80 y 81). Supone otra novedad. 
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Consideración: sería conveniente tener presente en el desarrollo de estas 

medidas, la instrucción 6/2016 de la Secretaría del Estado de Seguridad, 

sobre actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la 

lucha contra la trata de seres humanos y en la colaboración con las 

organizaciones y entidades, con experiencia acreditada en la asistencia a 

las víctimas. 

- Actualización del estudio sobre el tratamiento judicial relacionado con la 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual (medidas 104 y 

121). 

- Refuerzo de la formación de los operadores jurídicos con la finalidad de 

que la denuncia de las víctimas no sea el elemento determinante en el 

proceso penal (medida 126). Sin embargo, esta medida se contradice con 

la medida 57 del mismo documento. 

- Medida 57: impulso de actuaciones dirigidas a posibles víctimas de trata 

con la finalidad de que tomen conciencia de su situación, favoreciendo su 

auto-identificación como víctimas y la consecuente denuncia. 

- Apoyo a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la FEMP 

en el proceso de revisión del abordaje de la prostitución en la calle en la 

Ordenanza tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (medida 46).  

En esta medida no queda claro si se confunde prostitución con trata con 

fines de explotación sexual. 

Todos los planes de lucha contra la trata de seres humanos desarrollados 

en el Estado Español vinculan las actuaciones policiales a la persecución del 
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delito de la prostitución y al control de la documentación reglada sobre la 

identificación de las posibles víctimas. Pero además, reconocen que existe  la 

necesidad de identificación de las mismas. 

 

9.2.2.3.- Conclusiones obtenidas en cuanto al período de reflexión, 

recuperación y repatriación en los distintos ámbitos de actuación 

internacional, europeo y nacional. 

En cuanto al periodo de reflexión y recuperación: ni el Protocolo de 

Palermo (2000) y ni la estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-

2016) no recogen el modo de actuación en cuanto al periodo de recuperación y 

reflexión de las víctimas de trata. 

 El Convenio del Consejo de Europa (2005) establece 30 días (al menos) 

para que la víctima pueda escapar de la influencia de los traficantes y pueda 

tomar una decisión en lo relativo a su cooperación con las autoridades 

competentes. Durante este periodo tienen derecho a una vivienda, asistencia 

médica y psicológica, educación, formación profesional, permiso de residencia y 

se le facilitará su inserción laboral. Si pasado este periodo decide no denunciar, se 

les serán retiradas todas estas medidas de asistencia y protección. 

En el ámbito nacional, 

 Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como el Plan integral 

contra la trata de seres humanos (2009-2011) establecen un periodo de reflexión 

de, al menos, 30 días.  
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El Plan de acción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-

2018) dispone la medida 78: elaboración de pautas de actuación sobre el 

ofrecimiento, tramitación y concesión del período de restablecimiento y reflexión. 

Pero no explicita dichas pautas. 

 En cuanto a la repatriación de las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual el Protocolo de Palermo (2000) (art. 8) expone que toda 

víctima de trata será repatriada sin demora alguna al Estado Parte del que sea 

nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente. 

Pero, en el desarrollo de este artículo no se ha tenido en cuenta que las víctimas 

se encuentran en situación irregular administrativa.  

 Por otra parte, el Protocolo (2000) no especifica el modo por el que los 

Estados Parte deben determinar las condiciones en las que una víctima pueda 

llegar a poseer permiso de estancia. Así como, las medidas de integración social, 

educativa, laboral y de protección adecuadas. 

 En el ámbito europeo,  

El Convenio del Consejo de Europa (2005) no cuenta un artículo específico 

sobre la repatriación de las víctimas. Sí recoge (art. 16) que el Estado Parte del 

que sea nacional la víctima o tenga derecho de residencia permanente en el 

momento de su entrada en el territorio del Estado Parte, facilitará, con la debida 

consideración a sus derechos, seguridad y dignidad, su retorno. Por tanto, se 

fomenta que toda víctima de trata sea repatriada a su país de origen porque 

siempre se encuentra en situación irregular administrativa. 



 

477 
 

 

 Por su parte, la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-

2016) no recoge ninguna acción con respecto a la repatriación de las víctimas. 

 En el ámbito nacional,  

Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como el Plan integral 

contra la trata de seres humanos (2009-2011) disponen en su acción 5 del objetivo 

5, “proporcionar protección integral a víctimas en situación de estancia irregular”. 

En el Área III, medidas de asistencia y protección a las víctimas recoge que se 

establecerá una dotación económica para garantizar la subsistencia de las 

víctimas durante el periodo de reflexión o su posible retorno a su país de origen, si 

lo solicitan. 

 En cuanto al Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con 

Fines de Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018), consideramos 

que se deben tener en cuenta las dos siguientes medidas, ya que, pueden 

fomentar al ofrecimiento del retorno de las víctimas por la falta de concreción en 

las pautas de actuación en el ofrecimiento y concesión del período de 

restablecimiento y reflexión. Son: 

 Medida 69: apoyo a proyectos dirigidos a la asistencia, protección y, en su 

caso, retorno, de posibles víctimas de trata. 

En cuanto al retorno asistido, se debe tener presente las peligrosas 

consecuencias que puede conllevar para la vida de las víctimas.  

 Medida 63: creación de un grupo de trabajo para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de trata en colaboración con países de 
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origen y con las organizaciones especializadas, en los supuestos en los 

que existan mayores dificultades. 

Además, los planes de lucha contra la trata de seres humanos 

desarrollados en el Estado Español reconocen la necesidad de la identificación 

de las posibles víctimas de trata. Y vinculan las actuaciones policiales a la 

persecución del delito de la prostitución y el control de la documentación 

reglada sobre la identificación de las posibles víctimas.  

 

9.2.2.4.- Conclusiones obtenidas en cuanto a las medidas penales y 

fronterizas.  

En cuanto a las medidas penales,  

El Protocolo de Palermo (2000) (art. 5) señala que cada Estado Parte 

adoptará las medidas legislativas, o de otra índole, que sean necesarias para 

tipificar como delito en su Derecho interno, las conductas referentes a la trata de 

personas. 

En el ámbito europeo,  

El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata (2005) 

remite a los Estados Parte a que adopten las medidas legislativas, o de otro tipo, 

necesarias para conferir las infracciones penales a las acciones contempladas en 

el artículo 4 del Convenio cuando hayan sido cometidas intencionadamente.  

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) no 

recoge ninguna medida relativa a nivel penal. 
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 En el ámbito nacional,  

Tanto el Plan Integral de lucha contra la trata (2007) como el Plan integral 

contra la trata de seres humanos (2009-2011) contienen las siguientes acciones a 

desarrollar en cuanto a las medidas penales: 

- Realizar un estudio para analizar el tratamiento judicial de los procesos 

penales relacionados con la TSH con fines de explotación sexual desde la 

aprobación de la Ley Orgánica 11/2003.  

- Aprobar el reglamento de la Ley 19/1994, de protección a testigos y peritos 

en causas criminales. 

- Instrucción del Ministerio Fiscal sobre la solicitud de medidas cautelares en 

los procedimientos por delitos relacionados con la trata. 

- Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prueba 

anticipada para incluir una mención explícita a las víctimas de trata. 

 El Plan Integral de Lucha Contra la trata de seres humanos con Fines de 

Explotación Sexual. Análisis de la situación y Plan de acción del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-2018) recoge al respecto la medida 

121: promover la actualización de conocimientos de los operadores jurídicos en 

relación con la nueva tipificación del delito de trata del artículo 177 bis del Código 

Penal. 

 Es en el año 2010 cuando el Código Penal español dispone penas relativas 

al delito de la trata: la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal añade el artículo 

177 bis: “TÍTULO VII bis De la trata de seres humanos”. Esta ley contiene las 
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penas de prisión a cumplir a los reos de trata de seres humanos (puntos 1 y 5), y 

que las víctimas de trata quedan exentas de medidas penales. 

Todos los planes de lucha contra la trata de seres humanos desarrollados en el 

Estado Español vinculan las actuaciones policiales a la persecución del delito de 

la prostitución y el control de la documentación reglada sobre la identificación de 

las posibles víctimas. También exponen el reconocimiento de la necesidad de la 

identificación de las posibles víctimas de trata. 

 En cuanto a las medidas fronterizas,  

El Protocolo de Palermo (2000) (art. 11.1) expone que, sin perjuicio de los 

compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los 

Estados Parte reforzarán los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata 

de personas. Puede interpretarse que se sobreponen los compromisos 

internacionales a la prevención y detección de la trata de personas. 

El artículo 8 expone que la víctima de trata será repatriada sin demora 

alguna al Estado Parte del que fuera nacional o tuviera permiso de residencia 

permanente. Pero las víctimas tienen una situación administrativa irregular. 

Por tanto, se produce una contraposición entre los contenidos de los 

artículos 8 y 11 de este documento. 

 Por último, el Protocolo de Palermo (2000) deriva a los Estados Parte la 

concreción y ejecución de las medidas legislativas fronterizas, así como, las 

medidas penales. Valoramos que esta falta de especificación en las materias 

contribuye a la diversificación de protocolos de actuación contra la trata. 
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 En el ámbito europeo,  

El Convenio del Consejo de Europa (2005) tiene una serie de medidas de 

control policial en las fronteras de sus Estados Parte dirigidas a prever sanciones 

y la prohibición de entrada a personas sin la documentación necesaria, o 

implicadas en las infracciones tipificadas en el Convenio. Además de prevenir la 

utilización de medios de transportes a cargo de transportistas comerciales. 

 La Estrategia de la UE para la erradicación de la trata (2012-2016) cuenta 

con diversas acciones relativas a la labor de los guardias en frontera dirigidas a la 

criminalización de los delitos que conlleva la práctica de a trata. Principalmente 

dirigidas a investigar y perseguir a los tratantes. 

 En el ámbito nacional,  

Tanto el Plan Integral de lucha contra la TSH con fines de explotación sexual 

(2007) como el Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) no 

concretan medidas al respecto. 

Del mismo modo reconocen que, pese al gran número de cuerpos policiales 

estatales, existe un gran problema: detectar a las mujeres que se encuentran en 

manos de redes de explotación sexual debido a la ausencia de denuncias.  

El Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011) y el Plan Integral 

de lucha contra la TSH con fines de explotación sexual (2007) recogen medidas 

para: 

- El refuerzo de las estructuras organizativas de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 
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- La inclusión del uso de identificadores biométricos en la expedición y 

verificación de visados y permisos de residencia.  

- Implantar en todo el territorio nacional los nuevos sistemas y mecanismos 

de control para la detección de situaciones de trata en puertos, aeropuertos 

y medios de transporte. 

 Las medidas fronterizas que contiene El Plan Integral de Lucha Contra la 

trata de seres humanos con Fines de Explotación Sexual, Análisis de la situación y 

Plan de acción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015-

2018) están dirigidas a la formación y capacitación de los agentes sociales en la 

detección de los casos de trata. Son: 

- Formación específica del personal responsable de la tramitación de los 

expedientes de solicitud de protección internacional (medida 41), así como, 

la mejora de la coordinación entre la Oficina de Asilo y Refugio y las FCSE 

(medida 82). 

- Formación en la materia sobre cooperación transfronteriza como refuerzo a 

la investigación de los casos de trata (medida 118). 

- Capacitación de los agentes en frontera para la detección de víctimas de 

trata en las Ciudades de Ceuta y Melilla (CETI), costas, CIE y voluntariado 

(medidas 51, 52 y 56). 

- Acceso de organizaciones especializadas a las mujeres rechazadas en 

frontera (medida 61). 
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9.2.2.5.- Conclusiones obtenidas del análisis realizado en la 

normativa existente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 Ni el gobierno de la Ciudad Autónoma ni la Delegación del Gobierno en 

Melilla disponen de un plan de lucha contra la trata de personas hasta la fecha. 

Haciendo caso omiso a la medida 5688 del Plan Integral de lucha contra la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018). 

El Decreto nº 266 de fecha de 5 de mayo de 2015 prohíbe las prácticas 

sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta 

de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la 

convivencia ciudadana. Además, quedan descritos los espacios donde están 

prohibidas las prácticas sexuales. 

 Por otra parte, el Protocolo Interinstitucional de actuación en materia de 

violencia de género de la Ciudad Autónoma de Melilla (2014) en su apartado 11.3, 

denominado “mujeres extranjeras en situación de irregularidad documental”, 

recoge que en los casos en los que una mujer extranjera en situación irregular 

denunciara una situación de violencia de género, no se incoará el procedimiento 

administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español. 

 El Plan Local de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2014 expone 

en su objetivo general 4, apoyar la integración social de los inmigrantes, una 

medida: realizar actuaciones de prevención y atención a los/as inmigrantes en 

situación de necesidad. 
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 Mejora de la detección de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual en frontera, en costas y 
en las Ciudades de Ceuta y Melilla, mediante el acceso de las organizaciones especializadas en la materia 
con carácter previo a la entrevista de identificación formal que realiza la autoridad policial competente. 
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Contiene 2 actuaciones: una de ellas está en la línea de estudiar la 

renovación y mejora de ayudas, a las entidades que realizan atención humanitaria 

a personas inmigrantes. O sea, deriva la responsabilidad de la atención directa a 

estos colectivos de personas a las ONGs.  

La otra actuación a desarrollar se orienta a facilitar el acceso de la 

población inmigrante a las actividades de promoción de la salud y de prevención 

de la enfermedad. 

Conclusión: la normativa de la ciudad de Melilla no contempla medidas 

específicas para las mujeres que puedan encontrarse bajo estas redes de trata.  

 

- 9.2.3.- Conclusiones del objetivo específico 2.3.- Estudiar los acuerdos 

existentes entre el Reino de Marruecos y el Estado Español en materia 

de inmigración para analizar cuáles son los procesos por los que, 

tanto Marruecos como el Estado Español, han concretado para 

garantizar la libre circulación de personas en las fronteras que 

comparten y, consecuentemente, preservar las Derechos Humanos en 

general. 

Las conclusiones obtenidas del análisis de los acuerdos existentes entre el 

Reino de Marruecos y el Estado Español en materia de inmigración son: 

- Tanto el Reglamento (CE) Nº 574/1999, Del Consejo de 12 de marzo de 

1999 de la UE como el acuerdo entre el Reino de Marruecos y el Estado 

Español (1992) no garantizan la circulación de personas. Es más, cada 
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Estado miembro tiene total libertad para requerir visado a nacionales de 

terceros países, estén estos países en la lista común o no. 

- La readmisión de personas en situación irregular no es posible.  

- Sólo es posible la circulación de personas a través de la frontera Melilla-

Marruecos si las personas inmigrantes disponen de visado. Requerimiento 

imposible de cumplir para las personas que toman esta ruta migratoria 

hacia UE. 

- Los procedimientos legales-administrativos de expulsión de personas 

inmigrantes no se realizan. En la práctica tienen lugar las devoluciones en 

caliente. 

- Se produce la externalización de la frontera: la derivación de la 

responsabilidad al país vecino de la impermeabilidad de la frontera para 

que sea infranqueable por personas inmigrantes en situación irregular a 

cambio de acuerdos políticos-económicos. Lo que favorece la reproducción 

de las devoluciones en caliente. 

- El objetivo del acuerdo entre el Reino de Marruecos y el Estado Español es 

poner fin al flujo migratorio clandestino de extranjeros entre ambos países. 

Objetivo que no es efectivo. El flujo migratorio ilegal continúa. La vida no se 

puede parar. 

- La Carta Universal de los Derechos Humanos es un documento 

internacional al que la UE y el Estado Español están adscritos y no se tiene 

en cuenta en la realización de acuerdos ni en la práctica en materia de 

inmigración. 



 

486 
 

 

- Por el principio de “no hay obligación de readmisión” tanto el Reino de 

Marruecos como el Estado Español podrán determinar con total libertad 

sobre la readmisión de las personas. Podrá rechazarse los nacionales de 

Estados terceros que tengan fronteras comunes con el Estado requirente, y 

a los extranjeros que hubiesen sido autorizados a permanecer en el 

territorio del Estado requirente con posterioridad a su entrada ilegal.  

- Se garantiza el tránsito asegurado a las personas cuyos países se 

encuentran en la UMA. Por tanto, la circulación de personas responde a 

intereses políticos-económicos. Se vulnera la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su artículo 13. 

 

- 9.2.4.- Conclusiones del objetivo específico 2.4. Analizar la formación 

especializada en materia de trata para la detección de posibles 

víctimas de trata impartida a los/as agentes policiales competentes.  

Existe una característica común en la normativa revisada: la necesidad de 

formación a todos los cuerpos policiales para la adecuada detección de las 

víctimas de trata.  

Hemos podido acceder al Manual de trata de seres humanos (2011) de la 

Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, desarrollado por la División 

de Formación y Perfeccionamiento (DFP) del Centro de Actualización y 

Especialización de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.  

 La primera conclusión es que es obsoleto. Además, el manual recoge una 

información insuficiente en cada uno de los temas que desarrolla. 
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 Reconoce que se considera a una persona víctima de trata cuando ha sido 

detectada como tal por las autoridades, o por una organización o institución 

especializada en el tema. Aunque ciertamente, las víctimas sólo pueden ser 

identificadas como tales por la policía. El manual explica una serie de indicios 

verbales y no verbales para la detección de una víctima: indicios insuficientes y 

explicados de manera muy escueta. 

Recoge la definición de trata del Protocolo de Palermo (2000) de manera 

incompleta, no recoge los matrimonios forzados como forma de trata de personas. 

 Expone muy brevemente la normativa existente en materia de trata, 

deteniéndose a explicar con detalle las medidas penales: sanciones por delitos 

contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; y, por delitos relativos a la 

prostitución y corrupción de menores. Por tanto, se centra en la criminalización de 

los delitos que conlleva la trata. 

 El tema dedicado a la protección a las víctimas de TSH está centrado en el 

período de reflexión y restablecimiento únicamente. Por consiguiente, sólo 

contempla esta medida para la protección a las víctimas, y su dependencia a la 

denuncia previa.  

 El presente manual de formación no proporciona las herramientas 

comunicativas adecuadas para llevar a cabo estas entrevistas de manera 

conveniente y efectiva, así como, formación sobre los tipos de preguntas 

existentes para ello. Esto es esencial para dotar a los agentes competentes de la 

capacidad de comunicación suficiente y apropiada en esta materia. 
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 Afirma que toda la responsabilidad del inicio y el mantenimiento de este 

negocio con las personas, y las mujeres subsaharianas en concreto, recae en las 

redes africanas. Se obvia por completo la responsabilidad que existe en los países 

denominados “desarrollados” en la demanda de mujeres para explotarlas. En 

cambio, el manual de formación dedica gran parte de su texto a explicar todos los 

delitos que conlleva la trata de origen africano. Estas características son 

endémicas al desarrollo de la trata de cualquier origen, no son intrínsecas al tipo 

de trata de origen africano. 

 Reconoce que para luchar contra estas mafias es necesaria una mayor 

implicación policial, judicial y legislativa dotando de mayores herramientas a los 

Grupos de Investigación para desarticular estas redes. 

 No se pronuncia la Ciudad de Melilla ni Ceuta en todo el manual: no se 

proporciona información sobre llegadas a esta ruta migratoria, ni cómo se logra 

pasar la frontera con Beni-Enzar en Melilla, ni sobre el proceso que siguen las 

personas inmigrantes llegadas a estas ciudades españolas.  

 Un apartado del manual muy importante es en el que se explica que las 

investigaciones se inician a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas de 

las organizaciones de trata. A partir de la denuncia, se despliegan todas las 

medidas de protección, adquiriendo la persona denunciante la condición de testigo 

protegido.  

 La declaración de las víctimas tiene que recogerse de manera cronológica y 

con abundancia de detalles para que el testimonio tenga credibilidad. Importante 
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es la obtención de reconocimientos fotográficos de todos los implicados. Todo ello 

es inapropiado porque las víctimas no cuentan con toda esa información. 

Conclusión: el procedimiento para tomarles declaración y protegerlas no 

es real y no tiene en cuenta el estado psicológico que viven las víctimas, lo que 

pone de manifiesto la falta de formación en violencia género de las personas que 

trabajan con víctimas de trata. 

Además de las conclusiones expuestas por objetivos, consideramos 

importante añadir las siguientes conclusiones obtenidas en la investigación: 

 

9.3.- Trata de personas y violencia de género. 

Las principales víctimas de la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual son mujeres y niñas, lo que representa una manifestación 

extrema de la situación de desigualdad social por razones de género en la que se 

encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo. 

 Parte de la normativa revisada considera a la trata de seres humanos como 

una forma de violencia de género. Y otra, como una forma de violencia por 

motivos de sexo. Teniendo en cuenta la diferenciación entre ambos conceptos, y 

siguiendo a Tubert, esta situación desigual de las mujeres es producto de las 

características sociales que les son atribuidas en contextos patriarcales. 

Supuso una novedad que en el Convenio del Consejo de Europa sobre la 

lucha contra la trata de seres humanos fuera recogiera el Principio de no 

discriminación (2005). En su artículo 3 se precisa que la aplicación de dicho 
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Convenio debía ser garantizada sin discriminación alguna, ya estuviese basada en 

el sexo o en otras cuestiones.  

   

9.4.- La trata de seres humanos con fines de explotación sexual desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La trata de seres humanos no puede ser reducida meramente a un 

problema de migración ilegal, de orden público, de delincuencia organizada o 

prostitución para estudiar y proyectar un plan de acción para combatirla, sino que 

debe integrar todos los ámbitos que comprende y tener presente los Derechos 

Humanos Universales.  

Todo plan de acción contra la trata de seres humanos que se planifica y 

ejecuta sin contar con todos los ámbitos que acapara, no dispondrá de la 

capacidad suficiente para identificar a las víctimas propias de la trata. Y por 

consiguiente, a estas víctimas no se les dispensará la correspondiente asistencia 

y protección adecuadas a sus necesidades.  

 Teniendo en cuenta las características de la definición de trata de seres 

humanos del Protocolo de Palermo (2000), la trata de personas con fines de 

explotación sexual vulnera los siguientes Derechos Humanos Universales: 1, 2, 4, 

5, 7, 12, 13, y 2289. 
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 Artículo 1: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Artículo 2: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un 
país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía. 
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 La reflexión propositiva que consideramos muy importante aportar es: los 

planes de acción de lucha contra la trata de personas con fines de explotación 

sexual deberían recoger la definición de trata con su clara diferenciación con los 

términos de prostitución y tráfico de personas; teniendo siempre presente todos 

los ámbitos que la trata comprende, y no sólo el de la prostitución; y poniendo en 

valor todos y cada uno de los Derechos Humanos Universales vulnerados en el 

desarrollo de la misma. 

Los ámbitos que abarca la trata son: género, Derechos Humanos 

Universales, prostitución y tráfico de migrantes (en los casos de trata 

internacional). 

 

9.5.- Documentos del Defensor del Pueblo. 

Los documentos del Defensor del Pueblo desde 2008, 2009 y 2011 

contienen:  

- Quejas interpuestas por entidades no gubernamentales por la carencia de 

procedimientos adecuados con relación a las víctimas de trata. 

                                                                                                                                                                                                   
Artículo 4: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas 
en todas sus formas. 
Artículo 5: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Artículo 7: todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 
Artículo 12: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques. 
Artículo 13: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 
Artículo 22: toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
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- Manifiesta la preocupación por esta institución por mujeres víctimas de trata 

y que iban a ser expulsadas por su situación de documentación irregular. 

- E insiste en la desprotección de las víctimas. 

Los documentos de los años 2010, 2015, 2017 y 2018 no recogen ninguna 

referencia al tema de la trata de personas.  

El único documento del Defensor del Pueblo resultado de una investigación 

sobre la trata de personas es el correspondiente al 2012. Las conclusiones que se 

desprenden del documento son las siguientes:  

- Una de las mayores dificultades para la identificación de las víctimas son 

los motivos que llevan a las víctimas para no querer presentar denuncia. 

Estos son: la falta de confianza en las medidas de asistencia y protección, 

el temor al daño que la red tratante pueda causar la red tratante a sus 

familias y a ellas mismas. 

- Las dificultades en la identificación dan lugar a un desacuerdo en las cifras 

de las personas afectadas. 

- Significativas carencias que padece el procedimiento de detección de las 

víctimas en los puestos fronterizos policiales. 

Además, se explica los factores que impiden una efectiva protección de las 

víctimas de trata, que son: 

- Confusión entre las definiciones de trata y tráfico ilegal de personas. 

- Largos procesos de investigación para determinar si una persona ha sido 

objeto de trata. 

- Suposición de que las víctimas de trata han consentido su explotación. 
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- Capacitación inadecuada de los oficiales de policía y migración. 

- Falta de comprensión de que la conducta de las víctimas puede ser 

consecuencia del trauma sufrido o del temor a las represalias. 

- La identificación inadecuada de las víctimas de trata conduce a la 

deportación o detención inmediatas, sin el proceso correspondiente. 

- Colaboración entre autoridades y las ONGs: la labor de las ONGs 

constituye un elemento básico en el procedimiento de identificación. 

- Indicios razonables: los indicios razonables de que una persona sea víctima 

de trata son suficientes para no alejarla del territorio hasta que finalice el 

proceso de identificación y se les dispense la asistencia adecuada, citando 

el artículo 10.2 del Convenio del Consejo de Europa (2005). 

Asimismo, este documento hace hincapié en que el proceso de 

identificación es independiente de cualquier procedimiento penal y que la 

asistencia debe ser ofrecida a todas las víctimas.  

 En cuanto a la asistencia a las víctimas, el Defensor del Pueblo (2012) 

expone lo siguiente: 

- Proporcionarles una protección efectiva. 

- Describir los procedimientos existentes para detectar y asistir a las víctimas. 

- Hacer evaluaciones individuales de riesgos y necesidades. 

- Informar a las víctimas de manera clara sobre los derechos laborales y 

sociales. 

- El período de reflexión y recuperación debería constar de dos fases: una 

primera, en la que la persona tiene que restablecerse, y una segunda fase 
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en la que deberá ser informada sobre la cooperación con las autoridades 

competentes. Recomendación enviada a la Fiscalía General del Estado. 

- Víctimas que colaboraron en el proceso de investigación contra la red 

tratante, no obtuvieron la autorización de residencia. Expone los dos 

supuestos90 en los que una víctima de trata puede obtenerla, y que el 

Convenio del Consejo de Europa (2005) y la Ley Orgánica 4/2000 registran. 

Ahora bien, entre estos dos supuestos prevalece la dispensa de la 

autorización de residencia por colaborar con la policía en un proceso de 

investigación o de las acciones legales correspondientes, sobre la situación 

personal de las víctimas. 

- A víctimas que solicitaron protección internacional se les denegó 

alegándose como respuesta que no tenían encaje jurídico. Según la 

definición de refugiado de la Convención de Ginebra (1951) de Naciones 

Unidas, las víctimas de trata son personas refugiadas por motivos de 

género. 

- En la práctica no hay criterios y/o procedimientos básicos y uniformes. 

- Es necesario unificar estándares mínimos, y buenas prácticas entre las 

ONGs y administraciones. 

                                                                 
90

 Las Partes expedirán un permiso de residencia renovable a las víctimas, cuando se den uno o ambos de 
los dos supuestos siguientes:  
a) La autoridad competente considera que su estancia es necesaria a causa de su situación personal;  
b) La autoridad competente considera que su estancia es necesaria a causa de su cooperación con las 
autoridades competentes para los fines de la investigación o de las acciones penales. 
https://www.idhc.orgimgbutlletins/files/ConveniodeConsejoEuropaTrata%281%29.pdf 
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- Afirma que en países con legislación relativa a la trata y con legislación de 

asilo, ambos procedimientos estaban desconectados, como es el caso del 

Estado Español. 

 Los avances logrados por la institución del Defensor del Pueblo son: 

- El Protocolo común para establecer pautas de actuación para la dirección e 

intervención ante posibles casos de trata con finalidad de explotación 

sexual que puedan presentarse en la UTS, en la OAR, CAR y CETI, así 

como en los centros de migraciones y dispositivos de atención de las ONGs 

en los que se desarrollen programas subvencionados por la Dirección 

General de Migraciones. 

- Protocolo de actuación entre la OAR y la Comisaría General de Extranjería 

y Fronteras para poner en conocimiento de la policía los casos de 

solicitudes de protección internacional en los que se aprecien indicios de 

trata. 

Otros datos relevantes que aportan los documentos del Defensor del Pueblo 

son: 

- La solicitud al Ministerio del Interior de impartir instrucciones a la Dirección 

General de la Guardia Civil para que todos los efectivos cuando intercepten 

a una persona extranjera intentando entrar de manera irregular en el 

Estado Español, respondan poniéndola a disposición del Cuerpo Nacional 

de Policía. Ello evitaría las devoluciones en caliente. Esta recomendación 

fue rechazada.  
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- Un reto planteado es seguir trabajando para remover obstáculos con los 

que se encuentran las víctimas de trata para que sus solicitudes de 

protección internacional prosperen. 

- Es generalizada la ausencia de solicitudes de protección internacional en 

los casos interceptados en las costas del sur de la península. Ello puede 

ser ocasionado por desconocimiento de las víctimas (como ocurre en 

Melilla cuando llegan las personas, víctimas de trata), y puede ser debido a 

la no información proporcionada a las mismas. 

- La intervenciones realizadas por el Defensor del Pueblo se refieren a 

supuestos detectados de víctimas de trata con fines de explotación sexual 

en los puestos fronterizos de los aeropuertos. No se ha tenido en cuenta la 

frontera sur de Europa. 

- Recomienda formación para los agentes y reforzar la coordinación entre 

Policía, Guardia Civil y policías autonómicas; un protocolo nacional de 

detección y atención de menores víctimas de trata; e impulsar la creación 

de mecanismos de coordinación y seguimiento entre las fiscalías 

provinciales y las entidades autonómicas de protección de menores. 
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9.6.- El protocolo para la detección de víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. 

Este Protocolo Marco (2011) está recogido en el artículo 140 del 

Reglamento de Extranjería. 

 El documento recorre brevemente los documentos del Protocolo de 

Palermo (2000) y el Convenio del Consejo de Europa del 2005. 

 El ámbito competencial asignado en el Protocolo Marco a la Secretaría 

General de Inmigración y Emigración consiste en tres líneas de actuación: 

1.- Detección de posibles víctimas de trata. 

2.- Puesta en conocimiento de información sobre detección de posibles 

víctimas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

3.- Información a las víctimas y derivación a recursos asistenciales. 

 Dicho Protocolo Marco (2011) asigna un/a profesional de referencia para 

cada centro de migraciones o dispositivo de atención a inmigrantes y/o 

solicitantes/beneficiarios de protección internacional/apátrida cuya finalidad será 

impulsar y garantizar la aplicación del Protocolo. Y sus funciones. 

 El listado de indicadores para detectar si una persona está siendo víctima 

de trata con fines de explotación sexual, o lo será en el futuro, no pretende ser 

exhaustivo. Pero es imprescindible que lo sea para formar de la mejor manera 

posible para identificar posibles casos de trata. De esta manera no se cumplen los 

siguientes objetivos propuestos en este Protocolo: proporcionar a los 

profesionales implicados pautas para la detección de posibles víctimas y su 
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protección inmediata; y, cooperar en las actuaciones encaminadas a la correcta 

identificación formal de las autoridades competentes. 

 Por otra parte, el documento enumera a modo de ejemplo algunas técnicas 

de detección de víctimas de trata; algunas pautas para llevar a cabo una 

entrevista de detección a una posible víctima; y pautas de valoración e 

intervención posterior a la detección. Todas estas técnicas explicadas son 

insuficientes para dotar a las personas competentes para tal fin. 

 También recoge el tratamiento de la información recabada. Información 

igualmente insuficiente.   

A pesar de que indica expresamente que debe aplicarse en los centros 

gestionados por la Administración pública o entidades, puedo afirmar que 

algunos/as trabajadores/as sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla no aplican 

el protocolo. Ellos/as habían decidido no aplicar el Protocolo Marco por falta de 

implicación y coordinación con la Policía. Afirman que la manera de actuar de la 

policía no garantiza su protección. De esta manera, tampoco se cumplen el resto 

de objetivos a alcanzar por este Protocolo: garantizar el cumplimiento del mismo y 

establecer mecanismos de coordinación entre distintos departamentos, 

organismos y entidades. 

Después de varias reuniones con la Delegación de Gobierno en 2018, no 

se ha establecido un protocolo de actuación de trata de personas a fecha del 

depósito de la tesis. 
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En 2015, el Ministerio de Trabajo y Economía Social dispone un protocolo 

de actuación ante víctimas de trata. Pero no hemos tenido la oportunidad de 

acceder a él.  

  

9.7.- Las posibilidades que tienen las personas víctimas de trata con fines de 

explotación sexual para solicitar el permiso de residencia en el Estado 

Español. 

 En el caso del Estado Español, la legislación existente a la que puede 

acogerse una víctima de trata para poder residir en España por ser víctima de 

trata de personas es la siguiente: 

- La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria no recoge un artículo para las víctimas de trata. En 

su art. 3, condición del refugiado, indica que se reconoce dicha condición a 

las personas perseguidas por razón de género, y ser víctima de trata 

conlleva una dimensión de violencia de género. Por tanto, estas víctimas 

podrán acogerse a dicha ley para no ser repatriadas. 

 El resto de la legislación existente contiene como condición indispensable, 

la denuncia contra la red tratante por parte de la víctima. 

En la práctica, las mujeres víctimas de trata que solicitan asilo en el 

departamento jurídico del CETI de Melilla y se les deniega, tienen que acogerse a 

la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. Ello supone su retorno asistido o 

quedar exenta de responsabilidad administrativa a cambio de su colaboración con 
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las autoridades competentes, o sea, tramitar una denuncia contra la red tratante. 

Sólo así podrán optar a un permiso de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales. 

   



 

501 
 

 

Capítulo 10: Limitaciones en la investigación y recomendaciones. 

La primera limitación metodológica de nuestro trabajo es la acotación a 

mujeres negro-africanas. Y la única forma de trata que centra nuestro trabajo, la 

trata transnacional. 

Tuvimos una gran dificultad para poder acceder a todas las personas 

entrevistadas para conocer los contextos socioculturales de Melilla y Nador. En 

general son reacias a conceder entrevistas por miedo a lo que pudiera publicarse, 

y que les perjudicara en la financiación de los programas de atención social que 

desarrollan. Para llevar a cabo cada una de las entrevistas tuvimos que esperar un 

tiempo, tiempo de incertidumbre sin tener la garantía de poder realizarlas. 

El procedimiento para poder entrar en el CETI de Melilla, y realizar las 

entrevistas indicadas, comprendía entregar su correspondiente solicitud en la 

Delegación del Gobierno de la ciudad, y esperar la respuesta. Ésta llegó después 

de una semana.  

Todo ello ralentizó el progreso de nuestra programación. 

El acceso a las mujeres negro-africanas en estas ciudades fue muy 

dificultoso. En Nador, tuvimos que subir a los montes con las organizaciones 

ASTICUDE y la Delegación Jesuita de Migraciones Jesuita. Las mujeres venían 

custodiadas por hombres al punto de encuentro, los miraban antes de responder, 

y no se atrevían a responder a muchas preguntas. Por ello, tuvimos que realizar 

varias visitas y diferentes entrevistas hasta que ellas se sintieron con cierta 

confianza para responder a las preguntas.  
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En cuanto a la revisión bibliográfica, nos topamos con la realidad de la falta 

de documentación en el ámbito local de la ciudad de Melilla.  

No pudimos acceder al protocolo utilizado por el CETI desde el 2015. 

También nos encontramos con el solapamiento de medidas de detección y 

protección a estas víctimas en documentos de diferentes ámbitos de aplicación. 

Así como, la ausencia de otras medidas. 

Por ello, proponemos una serie de recomendaciones para la efectiva y 

adecuada prevención, detección y eliminación de la trata. Al igual que para la 

asistencia y protección de sus víctimas. Son las siguientes: 

- Actualización de los documentos normativos en materia de trata: el 

Protocolo de Palermo está fechado en el 2000, el último documento 

europeo en el 2016, y el último plan de acción nacional en el 2018. Y la 

investigación realizada por el Defensor del Pueblo fue en el 2012. 

- La trata de personas no puede quedar a la cola en las agendas políticas a 

expensas de la realidad vivida en cada momento. La trata no descansa y 

las redes tratantes aprovechan todo momento para reinventarse, lo que 

provoca un aumento del desconocimiento de la manera de actuar de 

aquéllas y mayor dificultad para luchar contra la trata. 

- Los documentos y normativas no deben confundir el término trata con el de 

prostitución, sino diferenciarlos y delimitar cada uno de dichos términos. 

- Es necesario abordar y elaborar los próximos planes de acción de 

detección, prevención y lucha contra la trata de personas con fines de 
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explotación sexual teniendo en cuenta todas las dimensiones que abarca 

este tema: explotación sexual, el tráfico de migrantes, violencia de género y 

violación de los Derechos Humanos Universales. 

- Difundir la problemática de la trata de personas a la población en general 

mediante programas de sensibilización y concienciación en el Estado 

Español y en Europa. Incluyendo todas las formas de trata y la trata de 

menores de edad. 

- Todos los Estados miembros de la UE deben ratificar el Protocolo de 

Palermo para evitar documentos duplicados y solapamientos al respecto. 

Para ello se debe recoger también la trata nacional; reconsiderar el modo 

de ofrecimiento del periodo de recuperación y reflexión a las víctimas de 

trata; especificar el modo por el que los Estados Parte deben determinar las 

condiciones en las que una víctima pueda llegar a poseer permiso de 

residencia; adoptar las medidas legislativas, o de otra índole, que sean 

necesarias para tipificar como delito las conductas referentes a la trata de 

personas; especificar qué medidas fronterizas y legislativas que deben de 

desarrollar los Estados Parte (en la práctica se refuerzan los controles 

fronterizos con efectivos policiales que no poseen las herramientas 

adecuadas para la detección de posibles víctimas de trata). Todo ello, 

teniendo en cuenta además la casuista tan concreta de las ciudades de 

Ceuta y Melilla, permanentemente cambiante. 

- Perseguir activamente y de manera eficaz a las personas tratantes para la 

eliminación de las redes de trata. 
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- Trabajar en los países de origen la prevención de la trata informando sobre 

el tema a la población en general para evitar la captación de víctimas. 

- Formación efectiva en materia de trata a todos/as los/as agentes sociales 

que puedan tener contacto con las personas víctimas para una adecuada 

identificación de éstas. Esta formación debe incluir la realización de talleres 

con estas personas víctimas a modo de prácticas, y cuyo fin es tener un 

primer contacto con esta realidad y aplicar todo lo aprendido en la 

formación. E incluir todas las formas de trata, la trata de menores de edad y 

las víctimas con algún tipo de discapacidad. 

- Recopilar los indicios para la detección de la trata para capacitar a las 

personas competentes en la identificación de posibles víctimas. 

- Eliminar la primera frontera que se encuentran estas personas para viajar, 

la no existencia de regulación de visados. Por tanto, crear vías seguras 

para garantizar la integridad física de las personas.  

Para ello, es necesario que en el Reglamento (CE) Nº 574/1999 Del 

Consejo de 12 de marzo de 1999 por el que se determinan los terceros 

países cuyos nacionales deben estar provistos de un visado al cruzar las 

fronteras exteriores de los Estados miembros (1999) deba contener 

explícitamente los criterios por los que los Estados miembros deban expedir 

visados.  

Además, apelamos al esfuerzo de los Estados miembros por armonizar sus 

políticas de visados en relación con los terceros países que no figuran en la 
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lista común recogida por el mismo Reglamento, para no afectar a la 

realización de la libre circulación de personas. 

- Eliminar del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos 

relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de 

extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero del 

1992, el artículo 3 denominado “no hay obligación de readmisión”. Y 

determinar otros criterios de obligación de readmisión en los que se 

garantice la circulación y tránsito de dichas personas. 

Asimismo, eliminar la norma contenida en este mismo acuerdo sobre la no 

obligación de readmisión de las personas extranjeras que hubiesen sido 

autorizadas a permanecer en el territorio del Estado requirente con 

posterioridad a su entrada ilegal. Por tanto, proponemos la autorización a 

permanecer en estos territorios a las personas víctimas de trata que 

consiguieron acceder a suelo europeo de manera ilegal, y que con 

posterioridad, consiguieron permanecer de manera legal. 

Garantizar el artículo 8 del mismo acuerdo: que se deniegue la expulsión de 

la persona extranjera cuando corra riesgo de sufrir malos tratos en el 

Estado de destino. 

Difundir las acciones que lleva a cabo el Comité mixto-marroquí que 

resuelve los casos litigiosos que pueden derivarse de dicho acuerdo. Así 

como, los dispositivos efectuados y las funciones que desarrolla; los 

protocolos por los que se rige; especificar si hay normativa expresa al 

respecto; y difundir las decisiones que serán tomadas. 
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- Concretar y dar difusión al procedimiento por el que los extranjeros que 

intenten entrar en territorio español de manera ilegal en Ceuta y Melilla 

serán rechazados según la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social. 

- Desarrollar medidas de asistencia para las víctimas de trata de manera 

integral teniendo en cuenta su estado psicológico. 

- Efectuar la no subordinación de las medidas de asistencia y protección a 

las víctimas de trata a la realización de la denuncia policial. 

- Dispensar a las víctimas de trata asistencia médica, o de otro tipo; así como 

poder acceder a formación y al mercado laboral independientemente de 

que residan legalmente en la UE.  

- Garantizar el permiso de residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales en el territorio de la UE a las víctimas de trata para su 

protección, preservando así los Derechos Humanos Universales (como se 

recoge en la medida 80 del Plan de acción del 2015-2018). 

- Hacer efectiva la medida 126 del Plan de lucha contra la trata (2015-2018): 

reforzar la formación de los operadores jurídicos con la finalidad de que la 

denuncia de la víctima no sea el elemento determinante en el proceso 

penal. 

- Efectuar la elaboración de un protocolo común de actuación para la 

detección y derivación de las víctimas de trata, como recoge el Plan 

nacional 2015-2018 en su medida 55. 
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- Efectuar la medida 58 del Plan 2015-2018 sobre la elaboración de 

instrucciones para la identificación formal de las víctimas tomando en 

cuenta las aportaciones de las organizaciones especializadas. Y 

especialmente, en las ciudades de Ceuta y Melilla (como es expuesto en la 

medida 56 del mismo Plan 2015-2018), según la casuista concreta de estas 

ciudades frontera. 

- Realizar la elaboración de un catálogo de derechos y servicios 

especializados a la disposición de las víctimas de trata, incluyendo a sus 

hijos/as, como dispone la medida 76 del Plan de acción del 2015-2018. 

Realizar la actualización periódica de este catálogo. De igual manera es 

necesario otro catálogo específico para las víctimas que presenten alguna 

discapacidad física o mental. 

- Eliminar el apoyo a los proyectos dirigidos al retorno de las víctimas debido 

a que supondría un peligro para la integridad física de éstas. 

- Efectuar la elaboración de un protocolo de derivación y coordinación de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como expone el plan nacional 2009-

2011. 

- Efectuar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir una 

mención explícita a las víctimas de trata, como recogen los planes de 

acción nacionales del 2007 y del 2009-2011. 

- Determinar los criterios por los que cada Estado Parte podrá tramitar la 

solicitud de asilo por razones humanitarias en el Reglamento (CE) Nº 

343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003. De manera que no se 
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rechacen las solicitudes de mujeres víctimas de trata por no tener encaje 

jurídico. 
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Anexos 

- Anexo 1: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

Preámbulo. 

 Los Estados Parte en el presente Protocolo, 

Declarando que, para prevenir y combatir eficazmente la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e 

internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas 

para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas 

de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, 

Teniendo en cuenta que, si bien existe una gran variedad de instrumentos 

jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para combatir 

la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los niños, no hay 

ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de 

personas, 

Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las 

personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas, 

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de 

diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité 

especial intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar 

una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional 

organizada y de examinar la elaboración, entre otras cosas, de un 

instrumento internacional relativo a la trata de mujeres y de niños, 
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Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil 

complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional con un instrumento internacional destinado a prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 

Acuerdan lo siguiente: 

I. Disposiciones generales 

Artículo 1 

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional 

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará 

juntamente con la Convención. 

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis 

al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa. 

 

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente 

Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención. 

 

Artículo 2 

Finalidad 

Los fines del presente Protocolo son: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial 

atención a las mujeres y los niños; 

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando 
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plenamente sus derechos humanos; y 

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. 

 

Artículo 3 

Definiciones 

Para los fines del presente Protocolo: 

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 intencional descrita en el apartado a) del presente 

artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los 

medios enunciados en dicho apartado; 

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) 

del presente artículo; 

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. 
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Artículo 4 

Ámbito de aplicación 

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente 

Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los 

delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando 

esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un 

grupo delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de esos 

delitos. 

 

Artículo 5 

Penalización 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno 

las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se 

cometan intencionalmente. 

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y 

de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito: 

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, 

la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del 

presente artículo; 

b) La participación como cómplice en la comisión de un delito 

tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y 

c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de 

un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 

 

II. Protección de las víctimas de la trata de personas 
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Artículo 6 

Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas 

1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, 

cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la 

trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la 

confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. 

2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o 

administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las 

víctimas de la trata de personas, cuando proceda: 

a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 

b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se 

presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales 

contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa; 

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas 

destina- das a prever la recuperación física, sicológica y social de las 

víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación 

con organizaciones no guberna- mentales, otras organizaciones pertinentes y 

demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro 

de: 

a) Alojamiento adecuado; 

b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus 

derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas 

puedan comprender; 

c) Asistencia médica, psicológica y material; y 

d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 
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4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones 

del presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las 

víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de 

los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados. 

5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de 

las víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio. 

6. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno 

prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la 

posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos. 

 

Artículo 7 

Régimen aplicable a las víctimas de la trata de 

personas en el Estado receptor 

1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del 

presente Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar 

medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas 

de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o 

permanentemente, cuando proceda. 

2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente 

artículo, cada Estado Parte dará la debida consideración a factores 

humanitarios y personales. 

 

 

Artículo 8 

Repatriación de las víctimas de la trata de personas 
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1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de 

personas o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el 

momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y 

aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de esa persona 

teniendo debidamente en cuenta su seguridad. 

2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de 

la  trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o 

en el que tu- viese derecho de residencia permanente en el momento de su 

entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha 

repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa 

persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado 

con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente 

de forma voluntaria. 

3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte 

requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la 

trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia 

permanente en su territorio en el momento de su entrada en el territorio del 

Estado Parte receptor. 

4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de 

personas que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que 

esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia 

permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte 

receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los 

documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para 

que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él. 

 

5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las 
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víctimas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado 

Parte receptor. 

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo 

o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la 

repatriación de las víctimas de la trata de personas. 

 

III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas 

Artículo 9 

Prevención de la trata de personas 

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras 

medidas de carácter amplio con miras a: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y 

b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las 

mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización. 

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como 

actividades de investigación y campañas de información y difusión, así como 

iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de 

personas. 

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de 

conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la 

cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones 

pertinentes y otros sectores de la sociedad civil. 

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya 

existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a 
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fin de mitigar facto- res como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de 

oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las 

mujeres y los niños, vulnerables a la trata. 

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, 

tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya 

existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a 

fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación 

conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 

 

Artículo 10 

Intercambio de información y capacitación 

1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir 

la ley, así como las autoridades de inmigración u otras autoridades 

competentes, cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando 

información, de conformidad con su derecho interno, a fin de poder 

determinar: 

a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera 

internacional con documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin 

documentos de viaje son autores o víctimas de la trata de personas; 

b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado 

o in- tentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de trata 

de personas; y 

 

c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados 

para los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, 

las rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, 
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así como posibles me- didas para detectarlos. 

2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios 

pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o 

reforzarán dicha capacitación, según proceda. Ésta deberá centrarse en los 

métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y 

proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las víctimas 

frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta la 

necesidad de considerar los derechos humanos y las cuestiones relativas al 

niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación con organizaciones no 

gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la 

sociedad civil. 

3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a 

toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer 

restricciones a su utilización. 

 

Artículo 11 

Medidas fronterizas 

1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre 

circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo 

posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y 

detectar la trata de personas. 

2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas 

apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios 

de trans- porte explotados por transportistas comerciales para la comisión de 

los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo. 

3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones 
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internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de 

los transportistas comercia- les, incluidas las empresas de transporte, así 

como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de 

cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos 

de viaje requeridos para entrar legalmente en el Estado receptor. 

4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de 

conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso de 

incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente 

artículo. 

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas 

que permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o 

revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados 

con arreglo al presente Protocolo. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los 

Esta- dos Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre 

los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, 

estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos. 

 

Artículo 12 

Seguridad y control de los documentos 

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las 

medidas que se requieran para: 

a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de 

identidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse 

indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma 

ilícita; y 



 

551 
 

 

b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje 

o de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la 

creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos. 

 

Artículo 13 

Legitimidad y validez de los documentos 

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de 

conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad 

y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente 

expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de 

personas. 

 

IV. Disposiciones finales. 

Artículo 14 

Cláusula de salvaguardia 

1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los 

derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas 

con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional 

humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en 

particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 19514 y su Protocolo de 19675, así como el principio de non-

refoulement consagrado en dichos instrumentos. 

2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y 

aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho 

de ser víctimas de la trata de personas. La interpretación y aplicación de esas 
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medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación 

internacionalmente reconocidos. 

 

Artículo 15 

Solución de controversias 

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia 

relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo 

mediante la negociación. 

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la 

interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse 

mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de 

uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de 

la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido 

ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos 

Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de 

Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.  

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, 

aceptación o aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que 

no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás 

Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo 

respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva. 

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el 

párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa 

reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 

4 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, Nº 2545. 
5 Op. Cit., vol. 606, Nº 8791.
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Artículo 16 

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 

12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la 

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002. 

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las 

organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de 

los Esta- dos miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo 

de con- formidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. 

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o 

aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se 

depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las 

organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su 

instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus 

Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de 

ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance 

de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente 

Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier 

modificación pertinente del alcance de su competencia. 

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u 

organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con 

un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de 

adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración 

económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones 

regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al 
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depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia. 

 

Artículo 17 

Entrada en vigor 

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la 

fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de 

la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los 

instrumentos depositados por una organización regional de integración económica 

no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal 

organización. 

 

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que 

ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de 

haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día 

después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el 

instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 

del presente artículo, si ésta es posterior. 

 

Artículo 18 

Enmienda 

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del 

presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán proponer enmiendas 

por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación 

comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las 

Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados 
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Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo 

lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas 

las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la 

aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios 

de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de 

la Conferencia de las Partes. 

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de 

su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con 

un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en 

el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si 

sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente 

artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte. 

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente 

artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la 

fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda. 

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados 

Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados 

Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a 

cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado. 

 

Artículo 19 

Denuncia 

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante 

notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia 

surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya 
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recibido la notificación. 

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser 

Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados 

miembros. 

 

Artículo 20 

Depositario e idiomas 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del 

presente Protocolo. 

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del 

Secreta- rio General de las Naciones Unidas. 

 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados 

por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo. 
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- Anexo 2: Tabla correspondiente a las prioridades y acciones de la 

Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016). 

Prioridad A: detectar, proteger y asistir 

a las víctimas de la trata de seres 

humanos. 

Acción 1: establecer mecanismos de 

orientación de las víctimas nacionales y 

transnacionales. 

Acción 2: detectar a las víctimas. 

Acción 3: proteger a los menores víctimas de la 

trata de seres humanos. 

Acción 4: informar sobre los derechos de las 

víctimas. 

Prioridad B: reforzar la prevención de 

la trata de seres humanos. 

Acción 1: comprender y reducir la demanda. 

Acción 2: promover la creación de una 

plataforma del sector privado. 

Acción 3: actividades de sensibilización y 

programas de prevención a escala de la UE. 

Prioridad C: perseguir más 

activamente a los traficantes. 

Acción 1: crear unidades policiales nacionales 

multidisciplinares. 

Acción 2: garantizar una investigación 

financiera proactiva. 
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Acción 3: reforzar la cooperación policial y 

judicial transfronterizas. 

Acción 4: reforzar la cooperación más allá de 

las fronteras. 

Prioridad D: mejorar la coordinación y 

cooperación entre los principales 

interesados y la coherencia de las 

políticas 

Acción 1: reforzar la Red de ponentes 

nacionales o mecanismos equivalentes de la 

Unión Europea. 

Acción 2: coordinar las actividades de la 

política de la UE. 

Acción 3: promover la creación de una 

plataforma de la sociedad civil. 

Acción 4: revisar los proyectos financiados por 

la UE. 

Acción 5: reforzar los derechos fundamentales 

en la política de lucha contra la trata de seres 

humanos y las acciones conexas. 

Acción 6: coordinar las necesidades de 

formación en un contexto multidisciplinar. 

Prioridad E: conocer mejor y 

responder eficazmente a las nuevas 

tendencias relacionadas con todas las 

formas de trata de seres humanos. 

Acción 1: desarrollar un sistema para la 

recogida de datos a escala comunitaria. 

Acción 2: desarrollar los conocimientos 

relativos a la dimensión del género en la trata 
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de seres humanos y los grupos vulnerables. 

Acción 3: comprender la captación en línea. 

Acción 4: luchar contra la trata de seres 

humanos con fines de explotación laboral. 

Fuente: Comisión del Consejo de la Unión Europea. 
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- Anexo 3: Tabla de prioridades, objetivos y acciones del Plan Integral de 

Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 

(2015-2018).  

Prioridades Objetivos Acciones 

Prioridad 1: 

Refuerzo de la 

prevención y de 

la detección de 

la trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico 1: 

Visibilizar la realidad 

de la trata y promover 

un mensaje claro y 

contundente a la 

sociedad de 

tolerancia cera a la 

trata de mujeres con 

fines de explotación 

sexual. 

1.- Difusión de la imagen de la 

Campaña “Corazón Azul”91 de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito. 

2.- Itinerancia de la exposición “Nos 

seas cómplice”, que denuncia las 

situaciones de trata que existen en 

nuestro país y sus consecuencias. 

3.- Promoción de actividades de 

conmemoración del Día Europeo 

contra la trata de seres humanos (18 

de octubre). 

4.- Promoción de actividades de 

conmemoración del Día Internacional 

contra la trata de Personas (30 de 

julio). 

5.- Promoción de actividades de 

                                                                 
91

 https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2010/January/blue-heart-campaign-against-human-trafficking-reaches-
10000-members.html 

https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2010/January/blue-heart-campaign-against-human-trafficking-reaches-10000-members.html
https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2010/January/blue-heart-campaign-against-human-trafficking-reaches-10000-members.html
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conmemoración del Día Internacional 

contra la Explotación Sexual y el 

Tráfico de Personas (23 de 

septiembre). 

6.- Impulso de acciones de 

sensibilización dirigidas a 

desincentivar la demanda de servicios 

sexuales, prestando especial atención 

a la población joven. 

7.-Impulso de la campaña de 

sensibilización dirigida a concienciar 

acerca de la incidencia de la demanda 

de la prostitución. 

8.- Velar, a través del Observatorio de 

la Imagen de la Mujer92, por la 

eliminación de imágenes 

estereotipadas y contenidos sexistas 

en la publicidad, las noticias, y la 

programación de los medios de 

comunicación que justifiquen la 

violencia contra la mujer. 

9.- Fomento de la formación y la 

                                                                 
92

 http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/home.htm 

http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/home.htm
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información a profesionales de la 

radio, la televisión y el cine con el fin 

de promover el respeto a la imagen 

de las mujeres y la dignidad de las 

víctimas. 

10.- Revisión y actualización del 

manual de recomendaciones para el 

adecuado tratamiento informativo de 

la violencia contra la mujer, 

incluyendo la trata. 

11.- Colaboración en la planificación, 

organización y ejecución de las 

actuaciones de concienciación que se 

pongan en marcha en medios de 

radio y televisión. 

12.- Impulso de un Código de Buenas 

Prácticas para los medios de 

comunicación, a fin de que el 

tratamiento de las noticias sobre trata 

y explotación sexual sea enmarcado 

en el ámbito de la violencia contra la 

mujer y de las prácticas de 

desigualdad y evitando tratarlas sólo 



563 
 

 

como un suceso. 

13.- Promoción de la suscripción de 

códigos de autorregulación que 

favorezcan la eliminación de anuncios 

de contacto en los medios de 

comunicación e impulso de una 

comisión para el estudio de fórmulas 

tendentes su eliminación. 

14.- Prevención de la trata a través de 

su incorporación en acuerdos 

bilaterales y Memorandos de 

Entendimiento. 

15.- Fomento del cumplimiento del 

Código Ético Mundial para el 

Turismo93 para la protección de la 

infancia a la explotación sexual en la 

industria turística y de viajes. 

16.- La promoción de la suscripción al 

Código de Conducta, -The Code-, 

como herramienta de autorregulación 

del Sector Turístico empresarial para 

la protección de la infancia frente a la 

                                                                 
93

 http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo 

http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
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explotación sexual en la industria 

turística y de viajes. 

17.- Impulso de la comunicación y 

colaboración con la administración 

local, a través del envío de 

información y documentación sobre la 

realidad. 

18.- Propuesta de medidas en el 

ámbito local para favorecer la 

eliminación de la publicidad del 

comercio sexual en soportes 

impresos. 

19.- Propuesta de actuaciones para 

limitar la utilización de internet como 

plataforma publicitaria del comercio 

sexual, con especial atención a la 

protección de la infancia y 

adolescencia. 

20.- Prevención de la demanda de 

servicios sexuales durante la 

celebración de eventos deportivos. 

21.- Puesta en marcha de 
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actuaciones de sensibilización e 

información sobre la trata en países 

de procedencia de las víctimas, con la 

implicación de sus autoridades y 

mediante el uso de las Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). 

22.- Incorporación de la trata de 

mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual en el Portal Web 

“Hay salida”94, en el que se incluyan 

las campañas, materiales y cualquier 

otra información en relación con la 

materia. 

23.- Establecimiento de un enlace al 

Portal Web “Hay salida” en los 

portales de los distintos 

Departamentos Ministeriales con 

competencias en la materia. 

24.- Sensibilización dirigida a 

población joven sobre la trata y su 

vinculación con la prostitución a 

                                                                 
94

 http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas12/haySalida.htm 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas12/haySalida.htm


566 
 

 

través de redes sociales. 

25.- Promoción de medidas 

específicas de sensibilización en 

relación con la trata, la explotación 

sexual y la prostitución de menores. 

 Objetivo específico 2: 

Aumentar la 

información y la 

formación sobre la 

trata con fines de 

explotación sexual 

entre profesionales 

de entidades públicas 

y privadas. 

26.- Información a profesionales 

sobre las novedades y avances en 

las actuaciones de lucha contra la 

trata de mujeres con fines de 

explotación sexual, mediante el envío 

periódico de información. 

27.- Aumento de la visibilidad de la 

situación de las mujeres y niñas 

víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual a través de la 

impartición de charlas informativas en 

Jornadas, Seminarios y otros 

eventos. 

28.- Formación específica al personal 

de la Red Nacional de Unidades de 

Coordinación y de Violencia sobre la 

Mujer de las Delegaciones y 
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Subdelegaciones del Gobierno y 

Direcciones insulares. 

29.- Capacitación y especialización 

de profesionales de la administración 

y de otras instituciones públicas y 

privadas que puedan entrar en 

contacto con posibles víctimas de 

trata, para favorecer   la mejora de la 

detección y derivación para su 

asistencia y protección. 

30.- Incorporación de la trata de 

seres humanos con fines de 

explotación sexual en los planes y 

programas formativos dirigidos a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

31.- Inclusión de la trata de seres 

humanos con fines de explotación 

sexual en la formación del personal al 

servicio de la Administración General 

del Estado destinado en el exterior. 

32.- Impartición de formación on line a 
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personal de la Administración General 

del Estado destacado en el exterior. 

33.- Realización de acciones 

formativas en materia de trata de 

mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual dirigida al personal 

militar que se encuentra destacado 

en el exterior en misiones de paz. 

34.- Revisión y ampliación del 

temario de los cursos sobre 

perspectiva de género e igualdad del 

Programa de formación dirigido al 

personal civil del Ministerio de 

Defensa, para la incorporación de 

materias y normativa en relación con 

la trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual. 

35.-Promocióndelaigualdad, la 

perspectiva de género y la trata de 

mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual en los planes de 

estudio de los cursos de 

perfeccionamiento del personal 
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militar. 

36.- Continuidad en la aplicación de 

la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, 

sobre mujer, paz y seguridad –y de 

las resoluciones 1820, 1888 y 196095, 

que la complementan-, que insta a 

los Estados a aplicar el criterio de 

género en las situaciones de 

conflictos armados y 

reconstrucciones de paz, prestando 

especial atención a la promoción de 

la lucha contra la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación 

sexual. 

37.- Promoción de actividades 

divulgativas para dar a conocer entre 

el personal militar que se encuentre 

en territorio nacional o en 

operaciones en el extranjero, la 

normativa en materia de igualdad de 

género, conciliación de la vida 

                                                                 
95

 http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml 

http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml
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personal, familiar y profesional, 

violencia de género y la lucha contra 

la trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual. 

38.- Fomento, en el marco de las 

actuaciones de formación sobre 

normativa de extranjería, de la 

capacitación en materia de trata de 

seres humanos de los letrados de las 

organizaciones que prestan 

asistencia legal a los solicitantes de 

protección internacional. 

39.- Incorporación de la trata de 

mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual en las actuaciones 

del Plan Director para la Convivencia 

y Mejora de la Seguridad en los 

Centros Educativos y sus Entornos96. 

40.- Acercamiento del profesorado a 

la trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual, mediante la 

                                                                 
96

 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-
mejora-escolar 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar
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difusión de información sobre los 

recursos y materiales existentes, a 

través de las vías de intercambio de 

información disponibles, como el 

Portal Web Intercambia, y el impulso 

de acciones formativas en la materia. 

41.- Formación específica al personal 

responsable de la tramitación de los 

expedientes de solicitud de 

protección internacional, así como al 

personal encargado de realizar las 

entrevistas en puestos fronterizos, 

Centros de Internamiento de 

Extranjeros (CIE), Oficinas de 

Extranjería y dependencias policiales, 

para la mejora del conocimiento 

sobre la trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual. 

42.- Promoción de actividades 

formativas específicas en materia de 

trata de seres humanos a través del 

Centro de Estudios Jurídicos. 

43.- Fomento de acciones formativas 
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en materia de protección de la 

infancia contra la trata de seres 

humanos y la explotación sexual. 

44.- Formación, información y 

difusión de materiales en el ámbito 

del Sistema Nacional de Salud para 

la detección de posibles víctimas de 

trata de seres humanos por 

profesionales del ámbito sanitario. 

45.- Inclusión de la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual 

en las acciones formativas dirigidas a 

profesionales de las entidades 

locales. 

46.- Apoyo a la Comisión de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana 

de la FEMP97 en el proceso de 

revisión del abordaje de la 

prostitución en la calle en la 

Ordenanza tipo de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 

47.- Puesta en marcha de un grupo 

                                                                 
97

 Federación Española de municipios y provincias. http://www.femp.es/ 

http://www.femp.es/


573 
 

 

de trabajo en la Plataforma on-line de 

comunicación con las Comunidades 

Autónomas, con la finalidad de 

promover la difusión e intercambio de 

información en relación con la 

asistencia y protección a las víctimas 

de trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual. 

48.- Incorporación de la trata de 

seres humanos con fines de 

explotación sexual en la convocatoria 

de subvenciones para la realización 

de actividades de divulgación, 

promoción y defensa de los derechos 

humanos y de cooperación 

internacional al desarrollo. 

 

 Objetivo específico 3: 

Reforzar los 

mecanismos de 

detección de la trata 

de seres humanos 

49.- Impulso de acciones formativas 

y difusión de materiales para la 

mejora de la detección de 

situaciones de trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación 



574 
 

 

con fines de 

explotación sexual. 

sexual por parte de profesionales de 

distintos ámbitos susceptibles de 

entraren contacto con posibles 

víctimas. 

50.- Información, capacitación y 

difusión de materiales para la mejora 

de la detección de situaciones de 

trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual dirigida a 

profesionales de las Embajadas y 

Consulados de los países de origen 

en España. 

51.- Capacitación específica agentes 

en frontera, en costas y en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla para 

favorecer la detección de víctimas 

de trata, así como su protección y 

atención inmediata. 

52.- Capacitación específica a 

profesionales de la red pública de 

centros de migraciones (Centros de 

Estancia Temporal de Inmigrantes y 

Centros de Acogida a Refugiados), 
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de los Centros de Internamiento de 

Extranjeros (CIE) y al voluntariado 

de dichos centros, para favorecer la 

detección de víctimas de trata, así 

como su protección y atención 

inmediata. 

53.- Apoyo a proyectos destinados a 

la detección de posibles casos de 

trata de seres humanos en recursos 

de acogida y asentamientos de 

personas inmigrantes. 

54.- Apoyo a organizaciones 

especializadas en el acceso a 

lugares en los que se ejerce la 

prostitución para la detección de 

posibles víctimas de trata con fines 

de explotación sexual, con especial 

atención a las posibles víctimas de 

trata que se encuentran en pisos y 

otros lugares de carácter privado. 

55.- Elaboración de un protocolo 

común de actuación sanitaria para la 

detección y derivación de posibles 
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situaciones de trata con fines de 

explotación sexual y la mejora de la 

atención a las víctimas. 

56.- Mejora de la detección de 

posibles víctimas de trata con fines 

de explotación sexual en frontera, en 

costas y en las Ciudades de Ceuta y 

Melilla, mediante el acceso de las 

organizaciones especializadas en la 

materia con carácter previo a la 

entrevista de identificación formal 

que realizará la autoridad policial 

competente. 

57.-Impulso de actuaciones dirigidas 

a posibles víctimas de trata con fines 

de explotación sexual, con la 

finalidad de que tomen conciencia 

de su situación, favoreciendo su 

auto-identificación como víctimas y 

la consecuente denuncia. 

Prioridad 2: 

Identificación, 

Objetivo específico 4: 

Reforzar los 

58.- Elaboración de instrucciones en 

desarrollo del procedimiento para la 
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protección y 

asistencia a las 

víctimas de la 

trata de seres 

humanos 

mecanismos de 

identificación, 

asistencia y 

protección a víctimas 

de trata. 

identificación formal de posibles 

víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, que tomen en 

consideración las aportaciones de 

las organizaciones especializadas 

desde el momento en que se 

produce la detección. 

59.- Elaboración de un modelo único 

de acta de información sobre sus 

derechos, redactado en un lenguaje 

sencillo y comprensible, que las 

FCSE entregan una vez se ha 

producido la identificación de una 

víctima de trata. 

60.- Traducción del modelo de acta 

de información sobre derechos de 

las víctimas de trata a distintos 

idiomas a efectos informativos. 

61.- Adopción de medidas para 

facilitar el acceso de las 

organizaciones especializadas a   

las mujeres rechazadas en frontera, 

a fin de reforzar la detección de 
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posibles víctimas de trata de seres 

humanos. 

62.- Refuerzo de los protocolos de 

coordinación existentes entre las 

Direcciones Generales de la Policía 

y de la Guardia Civil, así como de 

las policías autonómicas con 

competencias en la investigación de 

delitos de trata de personas. 

63.- Creación de un grupo de trabajo 

para agilizar los procesos de 

documentación de las víctimas de 

trata en colaboración con países de 

origen y con las organizaciones 

especializadas, en los supuestos en 

los que existan mayores dificultades. 

64.- Adopción de medidas para 

mejorar la respuesta de los recursos 

especializados en el supuesto de 

que deban atender casos de mayor 

vulnerabilidad (discapacidad, 

víctimas menores de edad, víctimas 

con hijos e hijas menores o con 
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discapacidad y otras situaciones). 

65.- Fomento de la capacitación en 

materia de trata de personas a 

profesionales de recursos 

específicos de atención apersonas 

con discapacidad intelectual, a fin de 

adecuar la atención a víctimas de 

trata con fines de explotación sexual 

que presenten este tipo de 

discapacidad”. 

66.- Difusión y formación sobre el 

contenido del Protocolo Marco de 

Protección de Víctimas de trata de 

seres humanos. 

 

 Objetivo específico 5: 

Reforzar los servicios 

de información y 

atención a las 

víctimas de trata con 

fines de explotación 

sexual. 

67.- Actualización periódica del 

contenido de la Guía de Recursos 

existentes para la atención a víctimas 

de trata con fines de explotación 

sexual y a sus hijos e hijas. 

68.- Convocatoria específica de 

subvenciones a organizaciones 
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especializadas en la atención a 

mujeres y niñas víctimas de trata con 

fines de explotación sexual y sus 

hijos e hijas. 

69.- Apoyo a proyectos dirigidos a la 

asistencia, protección y, en su caso, 

retorno, de posibles víctimas de trata 

con fines de explotación sexual 

inmigrantes. 

70.- Seguimiento de las actuaciones 

llevadas a cabo en los proyectos de 

atención a mujeres y niñas víctimas 

de trata con fines de explotación 

sexual y a sus hijos e hijas menores, 

implicando a la Red de Unidades de 

Coordinación y de Violencia sobre la 

Mujer de las Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno y 

Direcciones Insulares. 

71.- Fomento de la atención 

personalizada a las víctimas de trata 

con fines de explotación sexual 

mediante el apoyo a servicios de 
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mediación e interpretación. 

72.- Incentivo a la contratación de 

mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual mediante el 

establecimiento de bonificaciones de 

la cuota empresarial a la Seguridad 

Social. 

73.- Mejora de la información 

proporcionada a las víctimas de trata 

sobre el contenido y alcance del 

derecho a la asistencia jurídica 

gratuita durante el proceso de 

identificación. 

74.- Elaboración de un protocolo 

forense para la actuación pericial en 

víctimas de trata. 

75.- Elaboración de un instrumento 

de coordinación para la colaboración 

y coordinación entre el Ministerio 

Fiscal y las Oficinas de Atención a 

Víctimas del Delito (OAV), 

dependientes del Ministerio de 
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Justicia, en materia de trata de seres 

humanos. 

76.- Elaboración de un catálogo de 

derechos y servicios especializados a 

disposición de las víctimas de trata, 

que incluya la atención a sus hijos e 

hijas y que garantice una información 

homogénea a las posibles víctimas 

de trata en el momento de su 

detección e identificación. 

77.- Elaboración de una propuesta de 

criterios o estándares para la 

intervención con víctimas de trata con 

fines de explotación sexual, incluidas 

las que se encuentran acompañadas 

por sus hijos e hijas, a partir de las 

buenas prácticas de atención integral 

a las víctimas. 

 Objetivo específico 6: 

Medidas dirigidas a la 

atención de las 

situaciones de mayor 

78.- Elaboración de pautas de 

actuación sobre el ofrecimiento, 

tramitación y concesión del período 

de restablecimiento y reflexión. 
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vulnerabilidad. 79.- Establecimiento de criterios para 

la concesión de permisos de 

residencia por circunstancias 

excepcionales atendiendo a la 

colaboración de la víctima para los 

fines de la investigación o de las 

acciones penales. 

80.- Velar por un análisis 

especializado de las solicitudes de 

autorizaciones de residencia y trabajo 

por circunstancias excepcionales 

basadas en la situación personal de 

la víctima. 

81.- Mejora de la información 

proporcionada, en su caso, a 

víctimas de trata de seres humanos 

extranjeras sobre el contenido básico 

del derecho a solicitar protección 

internacional y del procedimiento 

para su solicitud, en un idioma que 

comprendan y, en caso de que la 

víctima sea menor de edad, de forma 

adecuada, a su grado de madurez. 
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82.- Mejora de la coordinación entre 

la Oficina de Asilo y Refugio y las 

FCSE durante la sustanciación de 

una solicitud de protección 

internacional en la que se aprecien 

indicios razonables de trata de 

personas. 

83.- Subvenciones para la acogida e 

integración de solicitantes y 

beneficiarios de protección 

internacional. 

84.- Elaboración, en el marco del 

Observatorio de la Infancia,  de un 

Protocolo para la mejora de la 

coordinación en la detección, 

identificación   y   atención   a  

menores   víctimas  de  trata,  que 

establezca los mecanismos de 

comunicación interinstitucional 

cuando exista la sospecha de que la 

posible víctima sea menor incluya un 

catálogo común de indicios para la 

detección e identificación. 
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85.- Formación específica para la 

detección y derivación de víctimas de 

trata menores de edad a personas 

claves, entre otras, a personal 

técnico y educativo de centros de 

menores, del ámbito de los servicios 

sociales, policiales, judiciales y 

sanitarios. 

86.- Fomento de la formación de los 

servicios de protección de menores, 

para la mejora de la detección y 

asistencia a menores víctimas de 

trata con fines de explotación sexual. 

87.- Formación del personal 

encargado de la identificación formal 

de víctimas de trata (FCSE) sobre las 

especiales necesidades y 

circunstancias de las víctimas de 

trata de menores de edad, incluyendo 

actuaciones específicas para la 

derivación a recursos especializados 

de atención y protección, así como la 

participación de especialistas en la 
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materia. 

88.- Establecimiento de directrices 

específicas en relación con posibles 

víctimas menores de edad en el 

protocolo específico de actuación 

sanitaria que se elabore en relación 

con la trata de seres humanos. 

89.- Difusión y formación sobre el 

Protocolo Marco sobre determinadas 

actuaciones en relación con los 

Menores Extranjeros No 

Acompañados (MENA). 

90.- Seguimiento de la puesta en 

marcha de las medidas previstas en 

el Protocolo Marco sobre 

determinadas actuaciones en 

relación con los Menores Extranjeros 

No Acompañados (MENA) en cuanto 

a cuestiones específicas que afecten 

a estos menores cuando son víctimas 

de trata. 

91.- Seguimiento de las medidas 
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previstas en el Protocolo Marco sobre 

determinadas actuaciones en 

relación con los Menores Extranjeros 

No Acompañados (MENA) relativas al 

Registro de Menores Extranjeros no 

Acompañados (RMENA) para su 

consolidación como uno de los 

instrumentos más eficaces para la 

protección del interés superior del 

menor extranjero, así como el 

seguimiento de las medidas previstas 

endicho Protocolo para la 

coordinación interinstitucional. 

92.- Recogida de buenas prácticas 

en materia de detección, 

identificación, asistencia y protección 

de menores víctimas de trata a través 

del observatorio de la infancia. 

93.- Inclusión, en el catálogo de 

derechos y servicios especializados a 

disposición de las víctimas de trata, 

de un apartado que recoja los 

derechos y recursos específicos para 
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víctimas menores de edad. 

94.- Establecimiento de un 

procedimiento ágil que garantice el 

traslado, dentro del territorio nacional 

y siempre que sea aconsejable por 

razones de seguridad, de las víctimas  

menores de edad identificadas, al 

recurso residencial especializado 

más adecuado a sus necesidades. 

95.- Seguimiento de la aplicación de 

la normativa vigente en relación con 

la consideración como menores de 

edad a las personas identificadas 

como víctimas de trata, cuando 

existan dudas sobre su edad y en 

tanto ésta se determina. 

96.- Incorporar la atención 

especializada a las víctimas menores 

de edad en las convocatorias de 

subvenciones a organizaciones 

especializadas para el desarrollo de 

programas para la asistencia y 

protección de víctimas de trata y de 
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explotación sexual. 

97.- Impulso de la creación de 

mecanismos de coordinación y 

seguimiento entre las fiscalías 

provinciales y las entidades 

autonómicas de protección de 

menores en aquellos supuestos en 

los que los menores tutelados 

víctimas de trata se encuentren en 

cursos en procedimientos penales 

como testigos protegidos. 

Prioridad 3: 

Análisis y 

mejora del 

conocimiento 

para una 

respuesta 

eficaz frente a 

la trata de fines 

de explotación 

sexual. 

Objetivo específico 7: 

Favorecer la mejora 

del conocimiento de 

las situaciones de 

trata de mujeres con 

fines de explotación 

sexual a través de la 

investigación de esta 

realidad. 

98.- Elaboración de estudios y 

análisis de la magnitud, distribución, 

perfiles de víctimas, modus operandi 

y grupos criminales en relación con la 

trata con fines de explotación sexual 

en el territorio español. 

99.- Recopilación y difusión de 

estudios e investigaciones dirigidas a 

conocer la dimensión de la trata con 

fines de explotación sexual en 

España, desde un punto de vista 
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cuantitativo y cualitativo. 

100.- Realización de estudios, 

análisis e investigaciones en materia 

de violencia de género y tratamiento 

de las noticias por los medios de 

comunicación que incluyan otras 

formas de violencia contra la mujer, 

con especial atención a la trata de 

mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual. 

101.- Identificación de buenas 

prácticas en nuestro país para la 

reducción de la demanda en el marco 

de la Estrategia de la UE contra la 

trata de seres humanos (2012-2016). 

102.- Identificación y difusión, en 

colaboración con las organizaciones 

especializadas en la detección y 

asistencia a las víctimas, de buenas 

prácticas para la mejora progresiva 

de los estándares de intervención. 

103.- Realización de un estudio sobre 
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necesidades de las víctimas de trata 

con fines de explotación sexual, que 

incluya las necesidades específicas 

de las víctimas de trata menores de 

edad. 

104.- Actualización del estudio sobre 

el tratamiento judicial de los procesos 

penales relacionados con la trata de 

seres humanos con fines de 

explotación sexual. 

105.- Colaboración con la UE en la 

mejora del conocimiento sobre la 

dimensión de género de la trata de 

seres humanos y las especificidades 

de los grupos más vulnerables, en 

particular, en relación al perfil de las 

víctimas menores de edad (edad, 

sexo, origen, etc.). 

106.- Actualización y mejora de las 

bases de datos relativas a la trata de 

seres humanos, promoviendo la 

incorporación de información 

procedente de todas las 
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administraciones, así como de las 

organizaciones especializadas en la 

asistencia integral a las víctimas. 

107.-Recogida de los datos 

aportados por las organizaciones 

especializadas en la atención a 

mujeres víctimas de trata con fines 

de explotación sexual, utilizando 

indicadores comunes que permitan la 

armonización de la información que 

se solicita en los cuestionarios de 

evaluación de las subvenciones. 

108.- Recopilación de datos sobre los 

procesos penales en materia de trata 

con fines de explotación sexual. 

109.- Incorporación al Boletín 

Estadístico Anual de la Delegación 

del Gobierno para la violencia de 

género, de los datos estadísticos 

relativos a la trata de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual. 

110.- Contribución a la recogida de 
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datos a escala europea. 

Prioridad 4: 

Persecución 

más activa a los 

tratantes. 

Objetivo específico 8: 

Refuerzo de la 

investigación de los 

casos de trata con 

fines de explotación 

sexual. 

111.- Aprobación del II Plan Policial 

contra la trata con fines de 

explotación sexual. 

112.- Actualización de la Directiva de 

Servicio núm. 40/200998 de la 

Dirección Adjunta Operativa de la 

Guardia Civil, sobre la actuación 

contra la trata de seres humanos. 

113.- Intensificar las inspecciones 

preventivas en lugares de riesgo 

potencial de que existan posibles 

situaciones de trata con fines de 

explotación sexual. 

114.- Refuerzo de la investigación del 

delito a través de la mejora de la 

capacitación y especialización de los 

profesionales de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y 

de las policías autonómicas y locales. 

115.- Formación en materia de 
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investigación patrimonial o financiera 

como instrumento para la obtención 

de pruebas y para facilitar el 

seguimiento, embargo, incautación y 

decomiso de los productos del delito. 

116.- Investigación de situaciones de 

trata por personal especializado. 

117.- Refuerzo de las actuaciones de 

investigación de bandas criminales. 

118.- Impulso de la participación en 

actividades de formación sobre 

cooperación transfronteriza en la 

materia. 

119.- Impulso de la coordinación 

entre las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y las policías 

autonómicas encargadas de la 

investigación de la trata y de la 

identificación de posibles víctimas. 

120.- Intensificar las actuaciones de 

cooperación internacional, en 

especial, con países de procedencia 
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de las víctimas de trata de seres 

humanos. 

 

 Objetivo específico 9: 

Refuerzo de los 

instrumentos para el 

enjuiciamiento de la 

trata de seres 

humanos. 

121.- Promover la actualización de 

conocimientos de los operadores 

jurídicos en relación con la nueva 

tipificación del delito de trata de seres 

humanos del artículo 177 bis del 

Código Penal,  y en particular, en 

relación con los colectivos 

necesitados de especial protección 

(víctimas en estado de gestación, con 

discapacidad, menores de edad). 

122.- Promover la formación en 

relación con el comiso de bienes y 

productos   procedentes del delito   

de conformidad con lo dispuesto en el 

art.127 del Código Penal99. 
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 1. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y 
de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias 
provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. 
2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión 

de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los 
bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del 
delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. 
3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de 

este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los 
mismos, y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el 
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123.- Promover la formación en 

relación con el tipo penal de lucro de 

la explotación de la prostitución 

ajena. 

124.- Fomento de mecanismos, en el 

ámbito de la FGE, para la adecuada 

coordinación de los fiscales 

delegados de extranjería y de 

menores, en relación con las víctimas 

de trata con fines de explotación 

sexual menores de edad. 

125.- Seguimiento de la 

implementación de la Circular 2/2014, 

de la Secretaría General del 

Ministerio de Justicia100, en cuanto a 

las tareas a desarrollar por los 

Secretarios Judiciales en relación con 

las situaciones de trata de seres 

humanos. 

126.- Refuerzo de la formación de los 

                                                                                                                                                                                                               
decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su 
adquisición. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t6.html  
100

 
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/05%20CIRCULAR%202%202
014y%20ANEXO%202-14%20doc.pdf?idFile=9f6316f1-4b0b-4cc8-8e58-42bb625c12ce 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t6.html
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/05%20CIRCULAR%202%202014y%20ANEXO%202-14%20doc.pdf?idFile=9f6316f1-4b0b-4cc8-8e58-42bb625c12ce
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/descarga/05%20CIRCULAR%202%202014y%20ANEXO%202-14%20doc.pdf?idFile=9f6316f1-4b0b-4cc8-8e58-42bb625c12ce
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operadores jurídicos con la finalidad 

de que la denuncia de la víctima no 

sea el elemento determinante en el 

proceso penal. 

127.- Fomento de la solicitud de 

medidas en el proceso penal para 

garantizar el bloqueo y la privación a 

los delincuentes de los beneficios 

económicos derivados de la trata. 

128.- Impulsar la participación de las 

víctimas de trata de seres humanos, 

en condición de beneficiarias de los 

productos decomisados procedentes 

de la actividad delictiva, para su 

recuperación, asistencia y protección. 

Prioridad 5: 

Coordinación y 

cooperación 

entre 

instituciones y 

participación de 

la sociedad 

Objetivo específico 

10: 

Impulso de la 

coordinación y 

participación en 

materia de trata con 

fines de explotación 

 

129.- Seguimiento de la aplicación 

del Protocolo Marco de Protección 

de Víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, a través de su 

Comisión de Seguimiento. 

130.- Colaboración con las 
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civil. sexual. Comunidades Autónomas en 

materia de lucha contra la trata con 

fines de explotación sexual a través 

de la Conferencia Sectorial de 

Igualdad para una mejor protección 

y asistencia a sus víctimas y, en 

particular, para facilitar su movilidad 

en el territorio. 

131.- Implicar a las Comunidades 

Autónomas en la actualización de la 

Guía de Recursos existentes para la 

asistencia a víctimas de trata con 

fines de explotación sexual. 

132.- Impulso del desarrollo del 

Protocolo Marco de Protección de 

Víctimas de trata nivel autonómico, 

en el marco de la Conferencia 

Sectorial de Igualdad101. 

133.- Impulso de las funciones de 

las Unidades de Coordinación y de 

Violencia sobre la Mujer en las 

                                                                 
101

 
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__INFORMA__Conferencia_Sectorial_Igu
aldad.pdf 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__INFORMA__Conferencia_Sectorial_Igualdad.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG__INFORMA__Conferencia_Sectorial_Igualdad.pdf
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Delegaciones y Subdelegaciones de 

Gobierno y Direcciones Insulares, 

en relación con la lucha contra la 

trata con fines de explotación 

sexual. 

134.- Colaboración con la 

Federación Española de Municipios 

y Provincias para promover la 

participación de las entidades 

locales en el desarrollo de medidas 

para la prevención y detección de la 

trata con fines de explotación 

sexual. 

135.- Promoción de la participación 

de las organizaciones 

especializadas en la asistencia 

integral a víctimas de trata y de las 

organizaciones que trabajan con la 

infancia en el Foro Social contra la 

trata con Fines de Explotación 

Sexual102. 

136.- Revisión del sistema de 

                                                                 
102

 http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/trata/foroSocial/DOC/ReglamentoForoMayo2015.pdf 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/trata/foroSocial/DOC/ReglamentoForoMayo2015.pdf
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funcionamiento del Foro Social 

contra la trata con Fines de 

Explotación Sexual con la finalidad 

de dotarlo con mayor operatividad. 

137.- Participación del Foro Social 

contra la trata con fines de 

explotación sexual en el 

Seguimiento del Plan Integral de 

lucha contra la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación 

sexual 2015-2018. 

138.- Impulso de la comunicación y 

colaboración con los países de 

origen, a través del envío de   

información y materiales a 

Embajadas y Consulados en 

España, y de la elaboración de 

planes de acción con los principales 

países de origen de las víctimas. 

139.- Refuerzo de la cooperación 

internacional a través de 

INTERPOL, EUROPOL, 

EUROJUST y FRONTEX, con el fin 
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de dar una respuesta operativa 

coordinada en las acciones contra 

las redes de explotación sexual. 

140.- Optimización de la Red de 

Consejeros, Agregados y Oficiales 

de Enlace españoles destinados en 

el exterior y sus homólogos 

extranjeros. 

141.- Fomento de la participación de 

las organizaciones especializadas 

en la asistencia integral a las 

víctimas de trata de seres humanos, 

en las reuniones de la Comisión de 

Seguimiento del Protocolo Marco de 

Protección de Víctimas de trata, en 

relación con las cuestiones que 

planteen en relación a su ámbito de 

actuación. 

142.- Colaboración entre todas las 

instituciones implicadas para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 19 de la Directiva 

2011/36/UE, del Parlamento Europeo 



602 
 

 

y del Consejo, de 5 de abril103, en 

relación con las funciones del 

Ponente Nacional sobre la trata de 

seres humanos. 

143.- Fomento de la coordinación 

entre los órganos encargados de 

dar cumplimiento a las obligaciones 

de información en materia de trata 

de seres humanos ante organismos 

internacionales (NNUU, Consejo de 

Europa, OSCE, UE, etc.). 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

                                                                 
103

 La Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el 
proceso penal, confiere a las víctimas una serie de derechos en el marco de los procesos penales, entre ellos el 
derecho a la protección y el derecho a indemnización. Además, debe velarse por que las víctimas de la trata de 
seres humanos dispongan inmediatamente de asesoramiento jurídico y, de acuerdo con el estatuto de la víctima en 
el ordenamiento jurídico correspondiente, de representación legal, incluido a efectos de reclamar una indemnización. 
Las autoridades competentes podrán conceder asimismo dichos asesoramiento jurídico y representación legal a 
efectos de reclamar una indemnización al Estado. La finalidad del asesoramiento jurídico es permitir a las víctimas 
informarse y recibir consejos sobre las diferentes posibilidades a su disposición. El asesoramiento jurídico debe ser 
facilitado por personas que hayan recibido la adecuada formación jurídica, sin que sean necesariamente abogados. 
El asesoramiento jurídico y, de acuerdo con el estatuto de la víctima en el ordenamiento jurídico correspondiente, la 
representación legal deben prestarse gratuitamente, al menos cuando la víctima no posea recursos económicos 
suficientes, de manera coherente con los procedimientos internos de los Estados miembros. Como es poco probable 
que los menores víctimas dispongan de tales recursos, el asesoramiento jurídico y la representación legal serán, en 
la práctica, gratuitos para ellos. Además, se debe proteger a las víctimas, en función de una evaluación del riesgo 
individual llevada a cabo de conformidad con los procedimientos nacionales, contra cualquier forma de represalia o 
intimidación y contra el riesgo de ser de nuevo víctimas de la trata. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
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- Anexo 4: Lista común de los terceros países cuyos nacionales deben estar 

provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados 

miembros de la Unión Europea. Reglamento (CE) Nº 574/1999 del Consejo 

de 12 de marzo de 1999 de la Comisión 

Europea.
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Fuente: BOE. 
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- Anexo 5: Guión de entrevistas. 

Entrevistas realizadas en las organizaciones y organismos de Marruecos:  

Entre todas las organizaciones y organismos entrevistados en Marruecos, el 

departamento de responsabilidad de higiene de Nador no atendía a mujeres 

víctimas de trata era la persona. 

Bloque 1. Perfil poblacional: 

 ¿Qué número de mujeres atendéis al año? ¿Y actualmente? ¿Qué edades 

tiene? Todas las personas entrevistadas llevaban un registro de personas que 

atendían, pero no podían decirme el número exacto por protección hacia estas 

mujeres. Eran de comprendidas entre 14 a 30 y pico años, pero generalmente 

jóvenes.  

 ¿Cuáles son las principales nacionalidades? De países subsaharianos. 

Generalmente, de Nigeria. 

 ¿En qué zonas de la ciudad suelen ubicarse? En el monte Gurugú. 

 ¿Lleváis estadísticas de la situación jurídica de estas mujeres? Número de las 

que cuentan con situación legal, ilegal y alegal. 

No. Pero ninguna tiene ningún tipo de documentación de identificación. 

 Situación laboral. Su trabajo estando en el monte es salir a mendigar durante el 

día, siempre controladas por un hombre. 

 Situación familiar. ¿Cuentan con red social de apoyo? No. Son controladas por 

un hombre; o, por un grupo de hombres que son con los que realizan su ruta 

migratoria. 
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 Situación de integración social. 

Todas las organizaciones y organismos entrevistados coincidieron en Marruecos 

no existe una Ley de Extranjería. Por tanto, no existe ningún plan de integración 

social ni de gestión de la inmigración. Es ilegal ser inmigrante en Marruecos, por 

consiguiente todas las personas inmigrantes son perseguidas por la policía. Es 

más, si la policía pilla a un taxista transportando a un/a inmigrante, es 

denunciado y tendrá problemas con la justicia marroquí. 

 Idioma que hablan. Dificultades detectadas con el aprendizaje del Español. 

Hablan Inglés. No se conocen las dificultades que puedan tener para aprender 

Español, no existe una programación de aprendizaje del Español para las 

personas inmigrantes. 

Bloque 2. Marco normativo: 

 ¿Cuál es el marco legal existente para atender a mujeres víctimas de trata? 

Todas las personas entrevistadas respondieron que no existe un marco legal al 

respecto. Por tanto, el resto de preguntas referentes al marco normativo para 

atender a este tipo de víctimas no obtienen respuestas. 

 Dificultades y/o límites que presenta este marco. 

 ¿Cuáles son las dificultades y/o límites que detectan otras instituciones al marco 

legal? 

 Condicionantes que tienen otras instituciones con respecto a las políticas 

públicas en materia de trata. 
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 ¿Considera que existe coordinación entre los distintos ámbitos de las políticas 

públicas? 

 Propuestas para la modificación de respuestas de las políticas públicas en 

materia de trata. 

Sólo la Delegación Jesuita de Migraciones y Médicos del Mundo manifestaron su 

interés por la existencia de unas políticas públicas en materia de extranjería y de 

trata. El resto de personas entrevistadas defendió que cuando las personas 

inmigrantes tienen una urgencia sanitaria, son atendidas en el hospital en 

igualdad de condiciones que las personas marroquíes. 

 ¿Vuestras prácticas son sistematizadas? Todas las personas entrevistadas 

contestaron que sí. 

 ¿Colaboráis con alguna institución y/o proyecto? 

Sólo la Delegación Jesuita de Migraciones colabora con ASTICUDE. 

 ¿Existe alguna forma de recibir formación interna o externa en materia de trata?  

Sólo Médicos del Mundo recibía formación interna en materia de trata. ¿Tienen 

algún tipo de demanda de formación concreta en este ámbito? Sólo la 

Delegación Jesuita de Migraciones y ASTICUDE contestaron que estarían 

interesados en este tipo de formación, además de Médicos del Mundo. El resto 

contestó que no les parecía necesaria. 

 ¿Estáis dispuestos/as a pertenecer a una red de formación? Sólo la Delegación 

Jesuita de Migraciones, Médicos del Mundo y ASTICUDE contestaron que sí. 
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Entrevistas realizadas en las organizaciones y organismos en Melilla: 

Bloque 1. Perfil poblacional: 

De todas las organizaciones y organismos entrevistados en Melilla, las que no 

atendían a mujeres víctimas de trata eran Prodein, CEAR, y Movimiento por la Paz. 

 ¿Qué número de mujeres atendéis al año? ¿Y actualmente? ¿Qué edades 

tiene? Ninguna de las organizaciones me facilitaron este dato por protección. Me 

dijeron que todas eran jóvenes, y que sus edades podían oscilar entre 20 y 30 y 

pico de años. Aunque también había niñas, ya que, muchas de las mujeres ya 

eran madres. 

 ¿Cuáles son las principales nacionalidades? De países subsaharianos, 

principalmente de Nigeria. 

 ¿En qué zonas de la ciudad suelen ubicarse? En el CETI. 

 ¿Lleváis estadísticas de la situación jurídica de estas mujeres? Número de las 

que cuentan con situación legal, ilegal y alegal. 

Todas las personas entrevistadas coincidieron en que no disponían de ningún 

tipo de documento de identificación. 

 Situación laboral. 

Muchas de ellas ganan un poco de dinero haciendo trenzas africanas en el pelo. 

En ocasiones, han tenido indicios de que algunas de ellas se han prostituido en 

la ciudad. Sólo podrían trabajar en negocios de economía sumergida.  
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 Situación familiar. ¿Cuentan con red social de apoyo? Algunas tienen su grupo 

de amigas con las que han venido. Otras están con un hombre al que llaman 

“marido”, pero no pueden probarlo al no tener ningún documento al respecto. 

 Situación de integración social. 

Sólo se relacionan con su grupo de “iguales”. Las que son alumnas de la 

escuela del CETI, desarrollada por Accem, participan además en las actividades 

de ocio y tiempo libre que se realizan en la ciudad. Ello es propicio para que se 

relacionen con personas de otras nacionalidades. 

 Idioma que hablan. Dificultades detectadas con el aprendizaje del Español. 

Hablan Inglés. No tienen dificultades en el aprendizaje del Español. Aprenden de 

manera normalizada. Algunas de ellas son analfabetas, por ello, asisten a cursos 

programados específicos en la escuela del CETI. 

Bloque 2. Marco normativo: 

Todas las organizaciones entrevistadas en Melilla que atendían a las mujeres 

víctimas de trata respondieron a las siguientes preguntas. 

 ¿Cuál es el marco legal existente para atender a mujeres víctimas de trata? 

Todas las organizaciones entrevistadas eran conocedoras del protocolo 

interministerial, aunque la dirección del CETI y Accem eran las únicas que 

comunicaban al Ministerio del Interior las posibles víctimas de trata.  

 Dificultades y/o límites que presenta este marco. 

Las dificultades y límites que plantea dicho protocolo es que es muy básico, y las 

personas profesionales que pueden detectar a estas posibles víctimas solicitan 
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la necesidad de poseer información actualizada. Sobre todo, más información y 

actualización sobre los indicios de detección y resultados de las últimas 

investigaciones desarrolladas. 

 ¿Cuáles son las dificultades y/o límites que detectan otras instituciones al marco 

legal? 

No supieron responderme a esta pregunta. No tenían información. 

 Condicionantes que tienen otras instituciones con respecto a las políticas 

públicas en materia de trata. 

No supieron responderme a esta pregunta tampoco. No tenían información. 

 ¿Considera que existe coordinación entre los distintos ámbitos de las políticas 

públicas? 

Tampoco supieron responderme a esta pregunta. No tenían información al 

respecto. 

 Propuestas para la modificación de respuestas de las políticas públicas en 

materia de trata. 

Mayor precisión en la exposición de indicios para la detección de mujeres 

víctimas. Así como, formación actualizada y programada cada cierto tiempo. 

 ¿Vuestras prácticas son sistematizadas? 

Todas respondieron que sí. 

 ¿Colaboráis con alguna institución y/o proyecto? 

En materia de trata, sólo Accem colabora con la dirección del CETI para la 

detección de posibles víctimas. 
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 ¿Existe alguna forma de recibir formación interna o externa en materia de trata? 

Contestaron que tenían formación interna al respecto. 

¿Tienen algún tipo de demanda de formación concreta en este ámbito? Sí, como 

expuse en una anterior pregunta, demandan mayor información-formación en 

indicios de detección y de resultados de las últimas investigaciones que se 

hayan podido desarrollar. 

 ¿Estáis dispuestos/as a pertenecer a una red de formación? 

Todas respondieron que sí. 
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Acrónimos 

ACNUR: Agencia de la ONU para los refugiados. 

ADEXTTRA: registro central de extranjeros. 

ASTICUDE: Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CAR: Centro de acogida de refugiados. 

CE: Comisión Europea. 

CEAR: Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

CEE: Comunidad Económica Europea. 

CETI: Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. 

CICO: Centro de Inteligencia contra el crimen organizado. 

CICLO: Ciclo del Centro de Inteligencia contra el crimen organizado. 

CIE: Centro de Internamiento de Extranjeros. 

DEP: Prevención de ejecución de datos. 

DFP: División de Formación y Perfeccionamiento del Centro de Actualización y 

Especialización de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. 

FCSE: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

FEMP: Federación española de municipios y provincias. 

FGE: Fiscal General del Estado. 

IBER-RED: Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. 

LOEX: Ley Orgánica de Extranjería. 
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MENA: Menores no acompañados. 

MEYSS: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

MPDL: Organización no gubernamental Movimiento por la Paz, el Desarme y la 

Libertad. 

NNUU: Naciones Unidas. 

OAR: Oficina de asilo y refugio. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

ONUDD: Agencia de la ONU encargada del Control de Drogas y del Delito. 

OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. 

RAE: Real Academia Española. 

RECTP: Red Española contra la trata de personas. 

SGII: Sistema de Gestión Integral Informático. 

TSH: Trata de seres humanos. 

UCRIF: Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. 

UE: Unión Europea. 

UMA: Unión del Magreb Árabe. 

UTS: Unidad de trabajo social. 
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