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SINOPSIS   

El documental aborda el problema de la explotación sexual de personas en condiciones de  

esclavitud y vinculada a fenómenos migratorios. Presta especial atención a una zona 

geográfica donde el nivel de pobreza es extremadamente duro, el Sudeste Asiático,  aunque 

el problema no se limita a esta zona, sino que tiene una dimensión internacional, siendo 

muchos países de Europa tanto Estados de origen como de destino de la trata de seres 

humanos.  

Aunque las cifras exactas relativas a este fenómeno no se conocen, por la propia naturaleza 

de este delito, que se desarrolla en la clandestinidad y organizado por redes transnacionales, 

aproximadamente hay unos veintisiete millones de personas que trabajan en condiciones de 

esclavitud en todo el mundo. De ellos, unos dos millones son explotados sexualmente, y 

entre ellos, un millón son niños y niñas. El mercado del sexo se ha convertido en un 

negocio tan lucrativo que es la tercera fuente de ingresos del crimen  organizado 

                                                
1 Profa. Titular de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada. 
* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía P09-SEJ-4738 
"Análisis transversal de la integración de mujeres y menores extranjeros nacionales de terceros Estados en la 
sociedad andaluza: problemas en el ámbito familiar". 
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transnacional, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, arrojando unos beneficios 

por valor de 7.000 millones de dólares.  

En Nepal, 12.000 niñas al año son enviadas a trabajar a prostíbulos repartidos por toda la 

India, la mayoría a los 13 años de edad, y el resto prácticamente no llega a los 18 años.  

Este documental cuenta la historia de un grupo de jóvenes, como Bimala (23 años), Binda 

(21 años), Kalpana (26 años), Sapana (27 años), Laxmi (22 años), Anu (28 años) y Deepa 

(28 años) que son engañadas, secuestradas y llevadas a la fuerza a distintas ciudades de la 

India, donde son sometidas a diversas formas de explotación sexual.  

Además, incluye entrevistas a cuatro personas que llevan tiempo dedicándose a estudiar el 

problema y a evitar de diversas maneras la prostitución desde el Nepal a la India: John 

Frederick, fundador del centro de investigación Ray of Hope, Dr. Gopal secretario general 

de la ONG de Nepal Him Rights, Renu Rajbandhari, presidente del centro de 

rehabilitación de mujeres WOREC y Ruchira Gupta, periodista y fundadora de la ONG 

APNE. 

 

2. Temática Jurídica. 

 

Palabras clave: trata de seres humanos, explotación sexual, prostitución, tráfico ilícito  de 

inmigrantes, delincuencia organizada transnacional, derechos humanos. 

 

Hace unos años casi nadie hablaba de violencia de género, aunque todo el mundo conocía 

casos en los que alguna mujer recibía constantes palizas de su cónyuge o pareja. La 

sociedad permanecía indolente, sin reaccionar. La situación sólo causaba pena por la mujer 

que tenía que aguantar el maltrato. Gracias a la labor de los medios de comunicación, la 

sociedad se ha sensibilizado con el problema y los políticos han reaccionado, convirtiendo 

la lucha contra la violencia de género en una de las prioridades de sus agendas políticas, de 

modo que los niveles de protección van siendo cada vez más adecuados. Lo mismo va a 

ocurrir con la trata de seres humanos. Por el momento, la sociedad todavía no es 

consciente del alcance y magnitud de este problema que afecta a tantos miles de personas 

en todo el mundo. Mucho menos se alcanza a imaginar que las víctimas de trata de seres 

humanos conviven con nosotros en nuestro Estado social de Derecho, que, pese a las 

consecuencias de la crisis económica, sigue siendo un Estado “garantista” de los derechos 

humanos.  
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Aunque los Estados y organismos internacionales llevan tiempo adoptando medidas de 

lucha contra la trata,  este delito no sólo no ha descendido, sino que sus cifras se han 

disparado. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de aumentar las campañas 

publicitarias y las medidas educativas necesarias para sensibilizar a la sociedad y formar a 

los menores en valores como la igualdad de género, la igual dignidad humana de hombres y 

mujeres y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Quizás cuando la sociedad se 

haya sensibilizado, el legislador adoptará medidas más contundentes dirigidas no sólo a la 

represión de los delincuentes, sino también y, de manera muy especial, a la protección de 

las víctimas, verdaderos perjudicados por  las violaciones a sus derechos humanos. 

 

3. Comentario. 

 

Este documental nos narra la dura realidad que tienen que sufrir miles de mujeres y 

menores procedentes del Sudeste Asiático, al ser sometidas a la prostitución y otras formas 

de explotación sexual en condiciones de esclavitud, con duras jornadas de “trabajo” o más 

bien de sometimiento a violaciones constantes, sin posibilidad de negarse a la prestación de 

ciertos servicios, en ocasiones con privación total de su libertad personal o con 

restricciones a la misma..  

 

En realidad este problema afecta tanto a mujeres y niñas, como a hombres y niños, aunque 

el colectivo más castigado con muchísima diferencia es el femenino. El mercado del sexo 

está provocando la extensión de los delitos de trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual en cualquier parte del mundo. Aunque nos parezca una realidad lejana, 

que sólo ocurre en los países subdesarrollados, a los que se desplazan los occidentales con 

fines de turismo sexual, las personas víctimas de trata de seres humanos pueden estar 

conviviendo con nosotros en nuestras calles, sin que nos percatemos de ello.  

 

Aunque los organismos internacionales no paran de promulgar normas para abolir la trata 

de seres humanos2, o lo que se ha dado en llamar “la nueva forma de esclavitud del siglo 

XXI”3, las cifras referentes a este tipo de delincuencia van en aumento. Según la Oficina 

Internacional de Migraciones, casi medio millón de personas víctimas de trata llegan cada 

                                                
2 Para una análisis de la evolución histórica de los textos internacionales sobre trata de seres humanos vid. 
Boldova Pasamar, M.A. y otros (2010: 51-112).Trata de seres humanos, en especial menores. Revista de Derecho 
migratorio y extranjería. Lex Nova, núm. 23, marzo. 
3  United Nations Human Rights Committee: Recommendation of the 1998 Session of the Working Group on 
Contemporary Forms of Slavery. 
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año a Europa Occidental, siendo en su mayoría mujeres y niños, víctimas de explotación 

sexual. Las cifras se sitúan entre 700.000 y 800.000 personas, según el Departamento de 

Estado de Estados Unidos4, abarcando desde la explotación sexual, laboral, esclavitud y 

prácticas similares, matrimonios forzados, venta de órganos… 

 

Según datos de UNICEF, más de dos tercios de los Estados Miembros de la UE son 

Estados de origen y de destino de la trata. Entre los países receptores se encuentran 

Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, España... Con cada vez más frecuencia las víctimas 

proceden de Europa Central y Oriental y de los nuevos Estados independientes. aunque 

fundamentalmente provienen de Colombia, Filipinas, Ecuador, República Dominicana, 

Tailandia, Balcanes, Guinea, Nigeria, Sierra Leona, Cabo Verde y Sudeste asiático5. En 

2001 la mayoría de las víctimas asistidas por la Oficina Internacional de Migraciones 

provenían fundamentalmente de Moldavia, Rumania y Ucrania.  

 

El miedo de las víctimas a denunciar los hechos por temor a represalias de los delincuentes 

y de las autoridades, si no tienen las preceptivas autorizaciones administrativas, impide que 

conozcamos los datos reales, aunque las cifras reales superan con creces los datos que se 

manejan, lo que pone de manifiesto que las medidas que se están adoptando no son lo 

suficientemente eficaces para acabar con un problema que cada día avanza a pasos más 

agigantados.  

 

La trata de seres humanos se ha convertido en un fenómeno tan complejo y que divide 

tanto a políticos, como a ONGs y, dentro de los mismos Organismos Internacionales, a sus 

diferentes miembros integrantes. Esto deriva de la diferente opinión que se tenga respecto 

a la prostitución. Y es que, el hecho de que muchas veces la trata de seres humanos 

conlleve una explotación sexual de la persona tratada, lleva a identificar trata de seres 

humanos y prostitución, lo que no conduce a resultados positivos ni para una ni para otra 

realidad. Aunque es verdad que muchas mujeres que son trasladadas ilícitamente a España 

acaban siendo explotadas sexualmente por las redes transnacionales que las han traído aquí, 

esta situación no tiene nada que ver con la prostitución. O dicho de otro modo, la 

prostitución no equivale a explotación sexual, ya que la primera requiere la voluntariedad de 

                                                
4 U.S. Department of State (2002): Victims of Trafficking and Violence Protection Act (2000), Trafficking in Persons 
Report, junio, 1.   
5 Vid. S. García Vázquez: “Inmigración ilegal y trata de personas en la Unión Europea: la desprotección 
de las víctimas”, ReDCE, nº 10, julio-diciembre 2008, p.7. 
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su ejercicio: se paga dinero a cambio de un servicio sexual, pero dicho servicio no se presta 

de manera forzada, sino voluntariamente. Cuando una persona ejerce la prostitución de 

modo forzado, ya no podemos hablar de prostitución, sino de violación o de distintas 

formas de esclavitud. 

 

Si una mujer decide iniciar un proyecto migratorio, saliendo voluntariamente de su país 

para ejercer la prostitución en otro país, esta mujer no es víctima de trata. Otra cosa distinta 

es que, a lo largo de todo el camino hasta llegar a ese otro país, puede haber sido engañada 

o coaccionada para acabar ejerciendo la prostitución en unas condiciones que no eran las 

que inicialmente estaban en su proyecto. En este segundo caso, sí estamos ante un caso de 

trata. Víctimas de trata con fines de explotación sexual no son sólo mujeres y niñas,  

aunque ambas son las personas fundamentalmente afectadas por este delito, sino que 

también hay que incluir a los hombres y a los niños. 

 

Por otro lado, aunque la mayor parte de las víctimas de trata lo son por explotación sexual, 

la trata también abarca la explotación laboral, el tráfico de órganos y otras formas de 

esclavitud o servidumbre, como los matrimonios forzados o las adopciones fraudulentas.  

 

A las dificultades ya apuntadas para luchar contra la trata de seres humanos hay que unir la 

imperiosa necesidad de los Estados de luchar contra la inmigración ilegal y la tendencia a 

vincular la inmigración ilegal y la trata. Aunque muchas veces las personas tratadas son 

inmigrantes ilegales, que se han valido de las redes de delincuencia organizada transnacional 

para entrar en el país, debido a las dificultades encontradas para entrar por cauces legales, 

por el endurecimiento de las políticas migratorias de los países, la trata no es 

necesariamente un fenómeno transnacional vinculado a la inmigración clandestina, pues 

puede haber supuestos de trata interna, tanto o más duros que los de trata con tintes 

transnacionales. Por tanto, la trata puede existir, aunque no haya un desplazamiento 

internacional de las personas. Pero es que, aunque la trata se desenvuelva en un contexto 

transfronterizo, el carácter ilícito de la entrada o permanencia de la víctima en el territorio 

de un Estado concreto debe ceder inmediatamente ante la posible existencia de un delito de 

trata. Lo principal para luchar contra la trata no es preocuparse de la situación 

administrativa en que se encuentra la persona tratada en ese país, sino atender a la situación 

de violación de los derechos humanos de que ha sido víctima. 
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En definitiva, la trata puede afectar a hombres, mujeres y niños/as, puede consistir en 

explotación sexual o laboral o para la extracción de órganos y puede ejercerse con 

desplazamientos de personas dentro de un único país, o conllevar el traslado de las mismas 

a otro Estado distinto. 

 

 Aparte del primer nivel de dificultad derivado de la falta de consenso respecto a la 

necesidad o no de abolir la prostitución y de llegar a un acuerdo sobre lo que es el delito de 

trata de seres humanos, otra importante rémora consiste en las dificultades de 

identificación de las víctimas. Estos obstáculos tienen su origen en la situación de extremo 

temor que sufren las personas tratadas a denunciar a los tratantes. Por un lado, el temor se 

refiere a las posibles represalias que puedan adoptar contra ellas o contra sus familiares. 

También influyen las propias vivencias personales que han ido experimentando a lo largo 

de un camino que es duro, lleno de constantes violaciones de los derechos humanos más 

elementales y de experiencias de corrupción de las autoridades de diferentes países con las 

que se han ido encontrando. Ante esta situación, por mucho que se insista en hacer 

comprender a las víctimas que se respetan los derechos humanos en el Estado de destino a 

donde han sido trasladadas para su explotación y que las autoridades procederán a 

protegerlas, difícilmente van a reconocer su condición de víctimas de trata. Desconfían 

absolutamente de cualquier tipo de información que se les proporcione, porque están 

aleccionadas y creen que es sólo un engaño más del que van a ser víctima. A ello se une el 

miedo a ser devueltas a su Estado de origen, donde van a ser objeto de rechazo social. La 

falta de colaboración de las víctimas para su identificación dificulta sobremanera la 

posibilidad de concretar si su consentimiento para la explotación sexual ha sido 

válidamente prestado, de modo que ejercen la prostitución de modo voluntario, eliminando 

la comisión del delito por parte de los tratantes o si, por el contrario, ese consentimiento, 

por más aparentemente voluntario que parezca, en realidad es totalmente nulo, por haber 

sido obtenido bajo una enorme coacción. 

 

 Si a todo esto se le une el hecho de que la trata de seres humanos es un negocio  

extremadamente lucrativo para las redes de delincuencia organizada transnacionales, que 

están perfectamente estructuradas, que operan desde diferentes países y que actúan desde la 

clandestinidad, se comprenden las grandes dificultades para acabar con esta lacra del siglo 

XXI.   
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La UE se ha ocupado de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o 

laboral en numerosas ocasiones, centrando su política en tres áreas: la asistencia y apoyo a 

las víctimas, la prevención de la trata y  la persecución y represión de los traficantes6. 

 

De entre los numerosos instrumentos normativos comunitarios, quisiera destacar dos 

normas que reflejan claramente cuáles son las estrategias de la UE. La primera es la 

Directiva 2004/81/CE del Consejo de la Unión Europea 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 7. Esta Directiva fue objeto de transposición tardía 

al ordenamiento jurídico español, básicamente a través de la reforma del Código Penal (art. 

177 bis) y el art. 59 bis de la Ley de extranjería, que se pretende completar con los 

Capítulos III y IV del Título V del borrador de Proyecto de Reglamento de extranjería. 

 

La segunda norma es la propuesta de Directiva 2010/0065 (COD) del Parlamento Europeo 

y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la 

protección de las víctimas, por la que se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI y que 

supone un avance en el nivel protector. Esta Directiva ha sido aprobada por el Parlamento 

Europeo en primera lectura el día 14 de diciembre de 2010 y, si finalmente llegara a 

adoptarse, obligaría a introducir nuevas reformas en la normativa de extranjería. 

 

Estas normas proclaman que la protección de las víctimas es un objetivo prioritario para la 

UE, lo que constituye, sin duda, un gran acierto. No obstante, en la regulación concreta 

contenida en sus disposiciones no se llega a plasmar dicho objetivo protector.  

 

Para empezar, el enfoque adoptado en 2004 adolece de un punto débil, que pretende ser 

corregido en la propuesta de Directiva 2010: el error fue vincular la trata de seres humanos 

a la lucha contra la inmigración ilegal. Es verdad que la trata de personas y la inmigración 

clandestina suelen estar vinculadas y que ambas están organizadas con frecuencia por redes 

delictivas que actúan a escala internacional. Esto justifica que se refuercen los controles en 

las fronteras, que se extremen las precauciones a la hora de conceder visados o que se haga 

un seguimiento sobre el paradero de estas personas con inspecciones en el lugar de trabajo, 
                                                
6 Vid. en este sentido, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Lucha contra la 
trata de seres humanos- Enfoque integrado y propuestas para un plan de acción (COM (2005) 514 final, de 18 de abril de 
2005, p. 3.  
7 DO L 261, de 6 de agosto de 2004. 



 
 

8 
 

para averiguar si realmente el motivo por el que la persona entró en el Estado miembro 

coincide con su situación actual o si el visado obtenido fue sólo una tapadera que encubre 

la trata8.  

 

Pero este enfoque no es coherente con las resoluciones del Parlamento Europeo ni con las 

Opiniones del Grupo de Expertos sobre trata, que defienden como prioritaria la defensa de 

los derechos humanos de las víctimas9. La preocupación fundamental de la UE no puede 

ser la situación administrativa en la que se encuentran estas personas, ni la protección de la 

integridad de sus fronteras, sino la vulneración de derechos humanos que ha sufrido la 

víctima: lo prioritario es poner fin a la situación de explotación que está sufriendo y evitar 

que se repita en el futuro10. 

 

La vinculación entre tráfico ilícito de inmigrantes y trata de seres humanos condujo a dos 

errores de la Directiva 2004/81/CE. El primero fue no ocuparse de la protección de las 

víctimas de trata que fueran ciudadanos de la UE, quizás porque se pensó que no podían 

ser objeto de inmigración ilegal o que, como no necesitan una autorización de residencia 

para permanecer en otro Estado miembro, no pueden ser víctimas de trata. Este error lo 

subsana la propuesta de Directiva 2010, al contemplar en su ámbito de aplicación la 

concesión de apoyo y asistencia a todas las víctimas. 

 

El segundo error consistió en priorizar la investigación y desarticulación de las redes 

criminales transnacionales sobre la protección de las víctimas de trata que no residen 

legalmente en el territorio de los Estados miembros. La Directiva obliga a proporcionar 

asistencia médica, psicológica, subsistencia y servicios de traducción e interpretación, así 

como a conceder un período de reflexión durante el cual no se puede ejecutar ninguna 

orden de expulsión (art. 6.1º y 2º). Pero, contempla como potestativa la concesión de una 

autorización de residencia de un mínimo de seis meses, haciéndola depender de que las 

autoridades nacionales competentes consideren que es conveniente la presencia de esa 

persona en el Estado Miembro de que se trate a efectos de investigación o de acciones 

                                                
8 Vid. en este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, de 6 de abril de 2009, rec 9/2008, 
Diario La Ley nº 7360, sección Jurisprudencia, 11 de marzo de 2010, año XXXI, relativa a una empresa 
tapadera dedicada a la explotación de productos hortofrutícolas asiáticos, que encubría una red de 
inmigración ilegal de emigrantes chinos.  
9 Vid. COM (2005) 514 final, de 18 de abril de 2005, p. 3 o la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de 
febrero de 2010. 
10 En este sentido, C.F. Fábrega Ruiz: “Inmigración y prostitución. Regularización, prohibición y lucha contra 
la trata. Una reflexión”, Diario La Ley, Nº 7291, Sección Tribuna, 25 Nov. 2009, Año XXX. Ref. D-362. 



 
 

9 
 

judiciales,  siempre que la víctima muestre una voluntad de colaboración y que haya roto 

sus relaciones con los presuntos autores del delito (art. 8). Además, prevé la no renovación 

del permiso de residencia si las autoridades competentes han puesto fin al procedimiento 

pertinente (art. 13). 

 

Esta protección es adecuada para las víctimas de tráfico de inmigrantes, pero no para los 

casos de trata de seres humanos11. ¿Cómo se va a luchar contra la trata ofreciendo, en el 

mejor de los casos, sólo una autorización de residencia temporal, con las consecuencias tan 

graves que puede acarrear a la víctima testificar contra los delincuentes? La falta de garantía 

de renovación de la autorización de residencia que se concede sólo durante el tiempo 

necesario para instruir un expediente y llevar a cabo el proceso judicial no es, precisamente, 

la mejor motivación para que una persona se decida a cooperar. ¿Cómo se puede esperar 

colaboración de quien ha sufrido todo tipo de agresiones, sin que los aparatos coactivos de 

los Estados implicados en la lucha contra la trata hayan hecho nada por impedirlo y 

cuando, además, muchas veces las propias autoridades colaboran de algún modo en su 

explotación? Lo que se ha previsto es más una contraprestación por la colaboración que 

una verdadera protección de la víctima. 

 

Es verdad que la Directiva 2004/81/CE deja la puerta abierta para que los Estados 

Miembros concedan la residencia por razones humanitarias o de conformidad con el 

Derecho internacional relativo a los refugiados (Considerando 4), pero señalar la 

compatibilidad de la protección prevista en la Directiva con la posibilidad de esas otras 

medidas no es suficiente, porque la UE establece el marco que van a seguir los Estados 

miembros y muy pocos concederán una protección mayor que la que la Directiva exige.   

 

Los instrumentos comunitarios deben ser contundentes en sus mandatos, más allá de los 

cuales, los Estados miembros no suelen reconocer derechos y deben ser claros, para 

impedir que las directrices sean interpretadas incorrectamente.  

 

Puesto que no está claro en las normas comunitarias el objetivo prioritario de protección de 

las víctimas, nuestras normas de transposición tampoco tienden a esta finalidad. Por un 

                                                
11 Vid. en la misma línea el Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños: Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el 
derecho al desarrollo, Asamblea General de Naciones Unidas, A/HRC/10/16, de 20 de febrero de 2009, p. 15, 
donde destaca que las víctimas no pueden ser consideradas como migrantes irregulares, ni ser deportadas 
incluso antes de haber sido identificadas como víctimas. 
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lado, hacen recaer la protección de la víctima en autoridades no judiciales (Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, Delegado o Subdelegado del Gobierno, Secretaría de 

Estado de Inmigración y Emigración y Secretaría de Estado de Seguridad).  

 

Por otro lado, la normativa española sólo garantiza la suspensión del expediente 

administrativo sancionador o la suspensión de la ejecución de la expulsión o devolución ya 

acordadas durante la fase de identificación de la víctima de trata (art. 138.4º Proyecto de 

Rgto de extranjería)  y durante el período de restablecimiento y reflexión que se concede 

con una duración mínima de 1 mes (art. 59 bis LOExt y 139 Rgto). En este punto, el 

legislador español no ha ido más allá del mandato contenido en el art. 13 del Convenio del 

Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que obliga a que el 

período de restablecimiento sea, al menos de 30 días. 

 

Es más, la Directiva impone la concesión del período de restablecimiento y reflexión (art. 

6), mientras que el art. 59 bis Ley extranjería sólo dispone que las autoridades que hayan 

identificado a la víctima (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) propondrán al 

Delegado o Subdelegado del Gobierno correspondiente la concesión de dicho período de 

reflexión, dando a entender el desarrollo reglamentario que hace de este precepto el art. 139 

del Proyecto de Reglamento, que su concesión es potestativa y no está limitada sólo por 

motivos de orden público o porque se haya invocado la condición de víctima  de forma 

indebida.   

 

Por otro lado, es verdad que la Directiva no lo impone, pero la normativa española no 

garantiza la exoneración de responsabilidad ni la inejecución de la expulsión o devolución. 

El art. 59 Ley de extranjería y los arts. 133, 134 y 140 del Proyecto de Reglamento de 

extranjería exigen que la víctima denuncie y colabore con las autoridades españolas, 

proporcionando datos esenciales o testificando en el proceso contra los autores de la trata 

para que el Delegado o Subdelegado de Gobierno correspondiente decida sobre la 

posibilidad de exoneración e inejecución. Por tanto, no es seguro que finalmente se 

reconozca.  

 

E, incluso habiendo quedado la víctima de trata exenta de responsabilidad, lo único que 

tiene garantizada es una autorización provisional de residencia y trabajo, concedida por el 

Delegado o Subdelegado de Gobierno correspondiente, pues la autorización de residencia y 
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trabajo por circunstancias excepcionales que le habilitaría para residir en España durante 5 

años puede ser denegada por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración o por la 

Secretaría de Estado de Seguridad, según las autoridades con las que haya colaborado. 

 

El art. 14 del  Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 

humanos obliga a las Partes a expedir permisos de residencia renovables a favor de las 

víctimas, cuando la autoridad competente considere que la permanencia de la víctima es 

necesaria habida cuenta de su situación personal o bien cuando la autoridad competente 

considere que la permanencia de la víctima es necesaria a los efectos de su  cooperación 

con las autoridades competentes en la investigación o en los procesos penales. Pues bien, el 

Borrador del Proyecto de Reglamento contempla la posibilidad de que dichas 

autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales se les concedan a las víctimas, 

teniendo en cuenta la situación personal o atendiendo a su colaboración, pero para que ello 

ocurra, es necesario que haya quedado exonerada de responsabilidad. (****). Por tanto, el 

legislador español está incumpliendo de nuevo el mandato.   

 

La insuficiencia de estas medidas protectoras ha sido puesta de manifiesto por el 

Parlamento Europeo y por el Grupo de Expertos sobre trata de seres humanos de la UE y 

ha conducido a que la propuesta de Directiva 2010 dé un paso más, obligando a los 

Estados Miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar el apoyo y asistencia a 

las víctimas con independencia de que colaboren o no mediante su testificación.   

 

Esta obligación de garantizar asistencia a las víctimas, con independencia de su voluntad de 

testificar viene asumida por España desde que se incorpora al Convenio del Consejo de 

Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que así lo establece en su art. 12. 

6º. 

 

Pero, aún así, no es suficiente el nivel de protección que se pretende conceder. Por un lado, 

la propuesta de Directiva 2010 no prevé la derogación de los aspectos de la Directiva 2004 

que pudieran resultar incompatibles con esta nueva línea; lo único que se afirma es su 

aplicación en lo no regulado por aquélla (la Directiva 2004).  

 

Aunque prevé la necesidad de que las víctimas no sean enjuiciadas por la comisión de 

delitos (como podría ser el uso de documentación falsa o infracciones en materia de 
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legislación sobre prostitución o inmigración) que se hayan visto obligadas a cometer como 

consecuencia directa de ser objeto de la trata, esta Propuesta de Directiva tampoco lo 

impone como una obligación para los Estados miembros. Sólo dispone que los Estados 

deberán contemplar la posibilidad de no enjuiciar ni imponer penas, de acuerdo con los 

principios básicos de su ordenamiento jurídico (art. 7). Es verdad que esta directriz está en 

la misma línea que el art. 26 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la 

trata de seres humanos, que tampoco lo impone como una obligación. Sin embargo, una 

directriz de estas características no contribuye a unificar criterios en el marco de la UE, ni 

es una medida decisiva en la lucha contra la trata, pues debería ser más contundente. De 

hecho, la normativa española sólo reconoce la posibilidad de que la autoridad con la que 

esté colaborando la víctima en la investigación del delito proponga al Delegado o 

Subdelegado de Gobierno correspondiente la exoneración de responsabilidad (Art. 140 del 

Proyecto de Reglamento de extranjería). 

 

  Además, la propuesta de Directiva 2010 no contempla entre las medidas destinadas 

a prevenir la victimización secundaria la prohibición de expulsión en los casos en que exista 

un serio peligro de que estas personas sean perseguidas en sus Estados de origen por las 

redes organizadas, lo que constituye una obligación, según la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (principio de non-refoulement). Esta obligación de no 

expulsar a las víctimas ni siquiera está contemplada en el Convenio del Consejo de Europa 

sobre la lucha contra la trata de seres humanos.  Es verdad que en el art. 17 del Convenio 

del Consejo de Europa se prevé la obligación de no repatriar a las víctimas menores de 

edad cuando existan indicios, tras una evaluación de los riesgos y la seguridad, de que su 

repatriación a otro Estado no sería lo más conveniente para el/la menor, pero dicha 

prohibición debería extenderse a cualquier persona y no sólo a los menores de edad.  

 

La propuesta de Directiva 2010 no se ha planteado la posibilidad de prever la concesión de 

una autorización de residencia permanente extensible a cualquier Estado Miembro de la 

UE, a fin de que las víctimas pudieran contar con la máxima protección frente a las redes 

delictivas.  

 

Tampoco ha previsto expresamente la posibilidad de concederles el estatuto de refugiado, 

cuando existan serias razones para pensar que su vida o su integridad física o psíquica están 

en peligro, porque el Estado de origen no adopta las medidas necesarias para impedir su 



 
 

13 
 

persecución por motivos de género. Es verdad que puede considerarse que las víctimas de 

trata forman parte de un grupo social particular necesitado de protección y que la violencia 

sexual puede ser considerada como una forma de tortura, tal y como mantiene el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Pero hubiera sido acertado que así 

se hubiera previsto también en estos instrumentos comunitarios. 

 

Mucho menos se ha planteado la propuesta de Directiva 2010 la posibilidad de concesión 

de la nacionalidad del Estado miembro de acogida por circunstancias excepcionales, para 

compensar a la víctima por la incapacidad de dicho Estado de prevenir las agresiones de 

que ha sido objeto. Y, menos aún, se ha pensado en permitir a la víctima que reagrupe 

consigo en el Estado Miembro de destino a sus familiares más directos (cónyuges, 

progenitores, descendientes), cuando el Estado de origen en el que se encuentren no esté 

en condiciones de proporcionarles protección frente a las redes de delincuencia organizada. 

A lo más que ha llegado es a prever la concesión de ayuda a los familiares de los menores 

víctimas de trata que se encuentren en el Estado miembro en cuestión cuando sea posible y 

necesario. Y, sin embargo, el artículo 28 del Convenio del Consejo de Europa sobre la 

lucha contra la trata de seres humanos sí que contempla la necesidad de que los Estados 

adopten las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para proporcionar una 

protección eficaz y apropiada frente a una potencial represalia o intimidación, en particular 

durante la investigación y el procesamiento de los responsables, no sólo a las víctimas, a los 

que denuncien delitos relacionados con la trata y a los testigos de dichos delitos, sino 

también a los miembros de sus familias, cuando sea necesario.  

 

En conclusión, pese a las mejoras que se intentan introducir, queda mucho camino hasta 

que se conceda un nivel de protección óptimo a las víctimas de trata, y esto es fundamental, 

porque lo que están en juego son los derechos humanos que conforman la base del modelo 

de sociedad que estamos construyendo.   
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4. Actividades. 

 

Analizar los siguientes textos y reflexionar sobre estas cuestiones: 

1. Qué concepto de trata se defiende en cada uno de ellos.  

2. Qué aspecto de la lucha contra la trata se prioriza: la lucha contra la delincuencia 

organizada transnacional, la lucha contra la inmigración irregular, la protección de la 

víctima. 

3. Valorar si las medidas encaminadas a la protección de la víctima de trata son 

realmente protectoras o compensadoras. 

4. Cuáles pueden ser las causas de la gran extensión que está alcanzando la trata. 

 

- Directiva 2004/81/CE del Consejo de la Unión Europea 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. 

 

- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

 

- El Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños. 

 

- Los arts. 59 y 59 bis de la Ley de extranjería.  
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