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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES (ABSTRACT AND KEY WORDS).

RESUMEN

La trata  de  mujeres  con  fines  de  explotación  sexual,  la  gravedad  de  dicho  fenómeno  y,  la

necesidad y posibilidad  de las  víctimas  de ser beneficiarias  de protección internacional  son las

cuestiones que se verán tratadas a lo largo de la redacción de este trabajo. En él se hará un recorrido

jurídico-histórico  sobre  las  diferentes  normativas  aprobadas  en  las  tres  grandes  instituciones

internacionales destacadas en la materia: las Naciones Unidas; el Consejo de Europa; y la Unión

Europea.  Finalmente,  se analizará,  más en profundidad,  el  objetivo principal  de este  trabajo,  la

posibilidad de las víctimas de trata sexual de obtener protección internacional, se explicarán los

requisitos a cumplir y, las consecuencias que supondrían para las víctimas llegar a ser beneficiarias

de dicha protección. 

Palabras  claves:  Trata  de  seres  humanos;  Trata  sexual;  Explotación  sexual;  Protección

Internacional; Derecho de Asilo; Enfoque de Derechos Humanos; Derechos de las víctimas. 

ABSTRACT

Trafficking in women for the purpose of sexual exploitation, the seriousness of this phenomenon

and the need and possibility for victims to benefit from international protection are the issues that

will be addressed throughout the drafting of this paper. It will provide a legal-historical overview of

the different  regulations  approved by the three  major  international  institutions  in  this  field:  the

United Nations, the Council of Europe and the European Union. Finally, a more in-depth analysis

will be made of the main objective of this work, the possibility for victims of sexual trafficking to

obtain international protection, and the requirements to be met and the consequences for the victims

to become beneficiaries of this protection will be explained.

Keywords:  Trafficking in human beings; Sexual trafficking; Sexual exploitation; International

Protection;  Asylum  Law;  Human  Rights  Approach;  Rights  of  Victims.  
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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. OBJETIVO. 

Durante la realización del presente trabajo de investigación abordaremos la temática relativa a la

trata  de  seres  humanos  o  trata  de  personas  desde  una  perspectiva  de  género  analizando  en

profundidad la posibilidad que tiene las mujeres víctimas de trata sexual de ser beneficiarias de

protección internacional. Es el hecho de que muchas de ellas sean personas con una nacionalidad en

un tercer país, es decir, que sean personas extranjeras y,  la gravedad de las circunstancias a las que

se ven sometidas, circunstancias que pueden llegar a alcanzar en muchos casos el nivel de severidad

de la persecución, lo que nos hace plantearnos la posibilidad de que puedan ser beneficiarias de

protección internacional.

Aunque son pocas las personas que obtienen el beneficio de obtener el estatuto de protección

internacional por este motivo, es del todo relevante un trabajo que analice las dificultades reales a

las que se enfrentan estas personas a la hora de obtener protección internacional. Tanto es así, que

en España tuvimos que esperar hasta el año 2013 para ver la primera aprobación de una solicitud de

asilo  por  la  cual  se  otorgaba  a  una  mujer  víctima  de  trata  sexual  el  beneficio  del  estatuto  de

refugiada.1 

El  presente  trabajo  de  investigación  tiene  como  objetivo  principal  la  realización  de  una

valoración sobre la posibilidad que ostentan las mujeres víctimas de trata de personas con fines de

explotación sexual de ser potenciales beneficiarias de protección internacional. A su vez, mediante

esta investigación quiero dejar ver como el problema de la trata de personas ha estado siempre, de

una manera o de otra, “encima de la mesa” a nivel internacional, así como, hacer ver los avances

normativos que han tenido lugar a nivel internacional, en lo relacionado a la lucha de la trata se

personas, y especialmente, la trata con fines de explotación sexual. 

Bien, en la época de la trata de blancas o bien, en la actualidad debido al turismo sexual, la

problemática sobre la trata sexual ha permanecido dentro de las agendas de las instituciones tanto

internacionales como nacionales. Su permanencia en el tiempo demuestra que la trata sexual es un

fenómeno que ha ido empeorando con el paso del  tiempo y que a pesar de todos los avances a nivel

histórico-jurídico el  problema sigue subsistiendo a día de hoy.  Por otro lado, también debemos

mencionar  que  hemos  ido  adquiriendo  paulatinamente  más  consciencia  de  la  gravedad  de  este

1 Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR. https://www.cear.es/cear-celebra-la-primera-concesion-de-asilo-
a-una-victima-de-trata/ 
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fenómeno hasta el punto de llegar a ser considerado a día de hoy como una forma de esclavitud

moderna, y un gran atentado a los Derechos Humanos. 

El problema global de la trata de mujeres con fines de explotación sexual llamó mi atención

durante el período de mis practicas curriculares en CEAR. Allí empecé a entender la cruda realidad

que sufren las mujeres, por el simple hecho de serlo,  como la mujer ve afectada su libertad y sus

derechos, como su género la posiciona en un estado de vulnerabilidad, como la no-sexualización de

la mujer por la que luchamos en lo denominado “primer mundo” siguen sucediendo a gran escala y

de una forma atroz. Cuando empecé a investigar y a documentarme sobre la trata sexual lo que más

me sorprendió fueron las cifras. No entendía o no quería entender como algo tan inhumano, como la

comercialización de personas, podía seguir formando parte del “top tres” de acciones ilegales que

más dinero generan junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Para poder hacer una breve

reflexión  sobre  mi  objetivo  y  el  por  qué  de  este  trabajo,  creo  que  la  mejor  manera  es  hacer

referencia a las cifras porque ellas hablan por sí solas. 

Según información recopilada  por  UNODC en el  Reporte  Global  2009 se calcula  que  las  2

terceras partes de las victimas detectadas por las autoridades son mujeres, el 79% de ellas sometidas

a  explotación  sexual2.  El  Instituto  de  la  Mujer  y  para  la  Igualdad  de  Oportunidades,  el  cual

pertenece al Ministerio de Igualdad, en 2015 realiza un análisis comparativo de las víctimas de

explotación sexual en Europa en los años 2010, 2011 y 2012, en él podemos ver un aumento en el

porcentaje de mujeres víctimas de trata sexual en España; en 2010 el porcentaje de mujeres víctimas

de trata sexual en España era de 91,7%; 92,74% en 2011; y por último 98,40 en 2012. Por otro lado,

en 20143,  CEAR anuncia que “según datos de la Red Española contra la Trata de Personas, se

estima que entre 40.000 y 50.000 mujeres son explotadas sexualmente en España”4, y que España es

uno  de los principales países de destino y tránsito en cuanto a la trata con fines de explotación

sexual.

Por último haremos referencia al IV Informe de seguimiento del Plan Integral de lucha contra la

trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual realizado por el  Consejo de Ministros

español. En el se enuncia que “la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, a través de

las  entidades  encargadas  de  proporcionar  asistencia  a  mujeres  en  situación  de  prostitución,  ha

detectado y atendido a 13.317 mujeres con signos de trata o explotación sexual. De ellas, 4.302

2 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Algunos datos relevantes sobre la Trata de Personas.
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-unodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.pdf 

3 Instituto  de  la  Mujer  y  para  la  igualdad.  Gobierno  de  España,  Ministerio  de  Igualdad.
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/ProstitucionTrafico.htm 
4 Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. https://www.cear.es/con-motivo-del-dia-mundial-contra-la-trata-
de-personas-cear-insta-a-las-autoridades-espanolas-a-reconocer-el-derecho-de-asilo-a-las-personas-victimas-de-trata/ 
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mujeres presentan claros indicios de trata con fines de explotación sexual y las 9.028 restantes son

víctimas de explotación sexual5”.Como vemos, tanto el porcentaje a lo largo de los años, como las

cifras más cercanas muestran que aún queda mucho por luchar para poder conseguir la erradicación

de este delito tan despiadado. 

Cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual en mujeres y niñas, es importante

analizar ante que tipo de opresiones se enfrentan este tipo de víctimas, como hemos adelantado la

práctica más frecuente en la explotación sexual es la prostitución forzada, en este campo la gran

mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, menores de edad, porque desgraciadamente son por

estas últimas por las que más dinero pagan para mantener relaciones sexuales. Que una mujer o niña

se encuentre en dicha situación implica entre otras muchas cosas, que  no pueda elegir a los clientes

ni las prácticas sexuales que practica; que no pueda decidir si quiere usar o no algún tipo de medio

anticonceptivo; normalmente se encuentran encerradas en los clubs donde se ejercen este tipo de

prácticas  necesitando  autorización  e  incluso  acompañamiento  para  poder  asistir  al  médico,  no

siéndole permitido en muchas ocasiones y teniendo que ser atendidas por médicos que trabajen para

los traficantes; que no posean sus documentos de identidad para que no les sea fácil la posibilidad

de huir. Viven con un temor atroz constante,  ya no sólo a las represalias que puedan tener los

traficantes contra ellas si deciden huir, sino también debido a su situación irregular en el país de

destino en mucho de los casos. Todos estos factores, entre otros, nos refuerzan la importancia de

estudiar en profundidad este tipo de explotación, dado que las víctimas ostenta un especial estatus

de vulnerabilidad, por un lado, debido a su género, y por otro lado, debido a las circunstancias a las

que se enfrentan al ser explotadas sexualmente por mafias. 

1.2. FUENTES, MÉTODO Y ESTRUCTURA.

Para la realización del presente trabajo apoyaremos nuestra investigación en diferentes artículos

de revistas, tesis doctorales, así como, en la normativa internacional, europea y nacional e, informes

de organismos internacionales. 

En cuanto al método empleado, cabe mencionar que el trabajo es fruto de una labor de análisis

sistemático, lo que conlleva el estudio de un conjunto interconectados de normas. Se trata sobre

todo de  un análisis  de la  normativa  aplicable  tanto  internacional  (Naciones  Unidas)  y  europea

5 IV Informe de seguimiento del Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual.  Gobierno  de  España,  Presidencia  de  Gobierno.
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/201219-enlace_trata.aspx 
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(Consejo de Europa),  como supranacional  (Derecho derivado de la  Unión Europea),  por  tanto,

hemos aplicado la técnica metodológica lógico-deductiva, especialmente útil en el examen crítico

de las normas. Dicha investigación se completa con el estudio de las fuentes académicas y digitales,

así como informes de organismos internacionales y nacionales con especialización en la materia. 

En cuanto a la estructura, dicho trabajo de investigación estará dividido en dos grandes capítulos.

En  el primero haremos un análisis previo del problema, para el cual diferenciaremos el concepto de

trata de personas y del concepto de tráfico ilícito de inmigrantes y, estudiaremos el fenómeno de la

trata  de personas desde un prisma más amplio analizando la magnitud del problema desde una

perspectiva internacional. Para ello, centraremos el primer capitulo en tres apartados: las Naciones

Unidas; el Consejo de Europa; y la Unión Europea, en cada uno de los apartados analizaremos las

normativas más importantes en materia de trata  de personas con el objetivo de ver como ha ido

cambiando la lucha contra este fenómeno. Podemos decir que en un principio la lucha contra la trata

de  personas  y,  en  especial  contra  la  trata  sexual,  se  caracterizaba  por  la  intención  de  tipificar

penalmente la explotación en su totalidad, y la prostitución, en el caso de la trata de personas con

fines de explotación sexual. Sin embargo, conforme nos vamos adentrando aún más en la lectura del

primer  capítulo  vemos  que  el  Derecho  Penal  une  fuerzas  con  la  protección  de  los  Derechos

Humanos para hacer de esta lucha un lugar donde no sólo se penalice la acción en sí, si no donde las

víctimas encuentren el apoyo, asistencia y protección que necesitan ante tal traumática situación.

Este  deber  internacional  de proteger  y  asistir   a  las  víctimas  me lleva  directa  al  contenido del

segundo capítulo,  en él  comenzaremos por dar una perspectiva del fenómeno de la trata sexual

desde el punto de vista de la víctima y, de esta manera entender lo necesario y primordial que es

tener un buen sistema de protección internacional para la lucha contra la trata sexual. A lo largo del

capítulo, centraremos nuestro análisis en el Derecho de Asilo, analizaremos todos los requisitos que

se deben cumplir para poder ostentar el estatuto de refugiado y los relacionaremos continuamente

con las víctimas de trata sexual. A su vez, en base la refrán “no puedes apostar todo a una misma

carta”, haremos un breve estudio sobre la Protección Subsidiaria, como protección alternativa en

caso de no cumplimiento o denegación del Derecho de Asilo. Por último, suponiendo que nuestro

perfil  de  víctima  ha  conseguido  ser  beneficiaria  bien,  del  estatuto  de  Refugiado  bien,  de  la

Protección Subsidiaria,  haremos una breve referencia a España para enunciar que consecuencias

tendría  para la víctima de trata  sexual conseguir ser beneficiaria  de protección internacional  en

nuestro país, porque no podemos olvidar que esta es la lucha que quiero dejar ver entre las líneas de

este trabajo de investigación.
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2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS EN LOS

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.

2.1. INTRODUCCIÓN.

Cuando nos adentramos en un tema tan amplio como lo es la trata de seres humanos, debemos

estudiar  con exactitud  las  normativas  que  se  han ido  aprobando  en  las  diferentes  instituciones

internacionales, como son, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europa para, de

esta manera, tener un prisma amplio de la importancia que se le ha ido otorgando al fenómeno de la

trata de seres humanos a lo largo de la historia. No sin antes, hacer una diferenciación de conceptos

entre  lo que se entiende  por trata  de seres  humanos  y lo  que se entiende  por tráfico  ilegal  de

personas, para lo cual nos apoyaremos en las diferentes normativas que estudiaremos para, de esta

manera, terminar el capítulo esbozando una clara definición de trata de seres humanos y un estudio

pormenorizado de los elementos que la componen, lo cual es indispensable para posteriormente

introducirnos en el contenido del nuestro segundo capítulo.

Antes  de  entrar  a  analizar  la  normativa  actual  concerniente  a  la  trata  de  seres  humanos,  es

necesario introducir la temática haciendo un breve resumen jurídico-histórico, para enfatizar en la

importancia del problema que enfrentamos en este trabajo. La trata de personas es un fenómeno

internacional,  trasnacional  y  nacional  que ha estado,  sigue estando y,  basándonos en los datos,

tristemente  seguirá  estando entre  las  agendas  legislativas  de  nuestras  instituciones  debido a  su

permanencia en el tiempo, a su expansión y, por supuesto, debido a su importancia y gravedad. 

La trata de personas se considerada como una forma de esclavitud moderna, teniendo como base

la comercialización de las personas como mercancía, las cuales ven intercambiados sus servicios

por dinero sin que su consentimiento tenga lugar alguno en este engranaje, donde el que adquiere

los servicios de las víctimas de trata adquiere a su vez ciertos derechos de ellas, como lo son, la

libertad, la integridad física y moral, o la privacidad. Siendo por tanto, el sentido de la propiedad la

principal  diferencia  entre  el  concepto  de  esclavitud  antigua  y  esta  nueva  forma  de  esclavitud

moderna. Si bien es cierto que esta diferencia no es tan amplia como nos gustaría imaginar, dado

que hoy en día aunque el tratante no adquiera el sentido de propiedad, la víctima de trata queda

despojada de personalidad jurídica propia, con lo cual, acaban perteneciendo a sus dueños. 

8



2.2. ENCUADRE JURÍDICO-HISTÓRICO DE LA TSH.

Para la exposición jurídico-histórica de la trata de seres humanos vamos a utilizar el método

empleado  por  Elsa  Fernando  Gonzalo6 y  lo  dividiremos  en  tres  etapas;  la  etapa  anterior  a  la

Sociedad de Naciones, la etapa de la Sociedad de Naciones y la etapa de las Naciones Unidas. 

En la primera etapa encontramos, en primer lugar, el Acuerdo internacional para la supresión de

la  trata  de  blancas,  realizado  en  París  el  18  de  mayo  de  19047,  donde  cabe  destacar  el

nombramiento de una autoridad coordinadora para recopilar información sobre las mujeres y niñas

reclutadas,  y  la  posibilidad  de  establecer  instituciones  caritativas  o  de  acogida,  así  como  las

disposiciones que enuncian la posible identificación y repatriación de las víctimas. En un segundo

lugar, nos encontramos con el  Convenio relativo a la represión de la trata de blancas, también

firmado en París, esta vez, el 4 de Mayo de 19108. Este Convenio hace una mención, novedosa y

expresa, sobre los medios de actuación, donde se incluye el fraude y la violencia. Por otro lado, este

texto sólo hace referencia al tráfico de mujeres y niñas para fines de prostitución, por lo que se trata

de un Convenio muy específico.

En la segunda etapa, la cual tiene lugar en los meses posteriores al fin de la Primera Guerra

Mundial, nos encontramos con la firma del  Tratado de Versalles como fin del conflicto, el 28 de

junio de 19199 y, posteriormente, el  Acuerdo de Paz. La importancia de este Tratado es notoria,

recogiéndose en su Parte I el Pacto de la Sociedad de Naciones. La creación de las Sociedad de

Naciones, con sede en Ginebra, supone la creación de un organismo internacional con el objetivo de

promover la cooperación internacional y garantizar la paz y seguridad. Compuesto por tres órganos

principales; la Asamblea, el Consejo y el Secretario Permanente. En cuanto a los compromisos que

el Tratado de Versalles le atribuyó,  cabe destacar el art.  23 del mismo, el cual establece,  como

compromiso de los Estados, mantener condiciones de trabajo equitativas y controlar los acuerdos

relativos a la trata de mujeres y niños. 

6 Fernando Gonzalo, E.:“Marco jurídico internacional de la trata de personas. Especial mención al espacio regional
europeo”.  Cuadernos Deusto de Derechos Humanos. No. 94.  ISBN:  9788413250816.Universidad de Deusto. Bilbao,
2019.  Pág. 16-22. 
7 Acuerdo Internacional para la Suspensión del Tráfico de Trata Blancas. Sociedad de Naciones. París, el 18 de Mayo
de  1904.  Con  entrada  en  vigor  el  18  de  Julio  de  1905.  Ratificado  por  España  el  18  de  Mayo  de  1904.
https://www.derecho.unam.mx/cultura-juridica/pdf/onu-1.pdf 
8 Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas. Sociedad de Naciones. París, el 4 de Mayo de 1910.
Con  entrada  en  vigor  el  5  de  Julio  de  1920.  Ratificado  por  España  el  12  de  Septiembre  de  1912.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Un
iversales/Convenio_ISTTB.pdf 
9 Tratado de paz firmado el 28 de Junio de 1919 entre los Países Aliados y Alemania, que puso fin a la Primera Guerra
Mundial. Con entrada en vigor el 10 de Enero de 1920.
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De esta manera, y siguiendo con el compromiso enunciado, primero se adoptó la Convención

para la represión de la trata de mujeres y menores, en Ginebra, el 30 de Septiembre de 192110,

admitiéndose de manera novedosa que la trata se producía en menores de ambos sexos, ampliándose

de esta manera el abanico de posibles víctimas de trata, dado que como hemos podido notar en los

documentos  adoptados en la  primera  etapa,  sólo se hacía  referencia  a  mujeres  y niñas,  bajo la

denominación  de  “trata  de blancas”,  excluyendo  del  concepto  de víctimas  de  trata  a  los  niños

menores de edad. Junto con la Convención, en el año 1921, se creó la Comisión sobre la trata de

mujeres  y  niños,  formada  por  representantes  de  los  Estados  y  representantes  de  ciertas

organizaciones civiles, cuya finalidad y objetivo era velar por el cumplimiento de las disposiciones

de la Convención y, promover mejoras en la cuestión de la trata mediante la realización de informes

y reuniones, de manera anual, dirigidas a examinar el nivel de implementación de la Convención y

el análisis de las diversas regulaciones nacionales.11 

Años más tarde, tuvo lugar la adopción del Convenio para la represión de la trata de mujeres y

menores de edad también en Ginebra, esta vez, el 11 de Octubre de 193312 . Con la firma de este

Convenio quedó ampliado el  ámbito de actuación,  otorgándole  a los Estados la  capacidad para

perseguir y castigar los actos preparatorios. De lo contrario, ni la Convención ni el Convenio, obliga

a los Estados a abolir la prostitución, lo que hace dudar sobre la efectividad de los mismos13 

La tercera y última etapa, inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la instauración de las

Naciones  Unidas  en 1945, cuyos  órganos principales  lo  conforman;  una Asamblea  General,  un

Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria,

una Corte Internacional  de Justicia  y una Secretaría.  En el  art.  1 de la Carta de las Naciones

Unidas14,se hace referencia a cuales serán los objetivos de esta nueva organización, dentro de los

10 Convención  para  la  represión  de  la  Trata  de  Mujeres  y  Menores.  Sociedad  de  Naciones.  Ginebra,  el  30  de
Septiembre de 1921 en Ginebra. Con entrada en vigor desde el 15 de junio de 1922. Ratificada por España el 12 de
mayo de 1924. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/7_Indicadores/ins/J.pdf 
11 Fernando Gonzalo, E.“Marco jurídico internacional de la trata de personas. Especial mención al espacio regional
europeo”, op. cit, Pág. 18. 
12 Convenio celebrado en Ginebra, el 11 de Octubre de 1933. Con entrada en vigor desde el 24 de Agosto de 1924.
Firmado por España el 11 de Octubre de 1933. 
13 Ídem, pie de página No. 10.
14 Carta de las Naciones Unidas y Estatuo de la Corte Internacional de Justicia. Declaración unilateral española en
aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia. BOE No. 275, de 16 de Noviembre de
1990, BOE-A-1990-27553. Donde en su art. 1 establece lo siguiente: 

“Los propósitos de las Naciones Unidas son:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y

eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por
medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo
de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
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cuales cabe destacar, el compromiso, estímulo y respeto a los derechos humanos, a su vez, en el art.

5515 enuncia su compromiso  en la  búsqueda de solución para los problemas  internacionales  de

carácter económico o social y,  promover el respeto universal a los derechos humanos y libertades

fundamentales sin hacer distinción por motivos de raza,  sexo, idioma o religión.  Dicho lo cual,

entendemos que la lucha contra la trata de personas, al ser un fenómeno internacional, y violar de

manera grave y reiterada los derechos humanos de sus víctimas, debe formar parte de los objetivos

de esta organización.

Para ello fue muy importante la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General16, conocida como

la  Declaración Universal de los Derechos Humanos17, la cual tuvo lugar, el 10 de diciembre de

1948.  Su  adopción  aportó  un  catálogo  donde  se  encontraban  enunciados  todos  los  derechos

humanos, aunque debido a su carácter de recomendación no fuera una resolución vinculante, sirvió

como  punto  de  partida  para  el  posterior  desarrollo  del  Derecho  Internacional  de  los  Derecho

Humanos.

Siguiendo la cronología,  el 2 de diciembre de 1949 se adoptó, por  la Asamblea General,  el

primer instrumento jurídico relativo a la trata de personas, siendo tal, el Convenio para la represión

de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena18. En este Convenio se hacía

entender  que  la  trata  para  fines  de  explotación  sexual  vulneraba  de  manera  clara  la  dignidad

humana, se relacionaba este tipo de trata con la vulneración de los derechos humanos. Ya no se veía

a la trata de personas como un simple delito penal, sino que se hacía cada vez más presente, en el

ámbito jurídico,  la vulneración de los derechos humanos que sufrían las víctimas de trata.  Otra

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y
al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social,
cultural  o  humanitario,  y  en  el  desarrollo  y  estímulo  del  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.”
15 Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Declaración unilateral española en
aceptación  de  la  jurisdicción  obligatoria  del  Tribunal  Internacional  de  Justicia.  BOE-A-1990-27553.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-27553 
16 La Declaración Universal  de los Derechos Humanos, Resolución 217 A (iii) de la Asamblea General,  de 10 de
Diciembre de 1948. https://dudh.es/ 
17 Instrumento  de  Ratificación  del  Convenio  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades
Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5,
de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente. BOE-A-1979-24010. Con entrada en vigor desde 1953,
y en España el 4 de Octubre de 1979. https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
18 Adhesión de España al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena,
firmado en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de 1950. Con entrada en vigor desde el 25 de Julio de 1925.
Ratificado por España el 18 de Junio de 1962. BOE-A-1962-18282. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1962-
18282 . Con 83 Estados Partes. 
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novedad de este nuevo Convenio es la amplitud del concepto de víctima, dejando atrás el concepto

estricto donde únicamente tenían cabida las mujeres y los niños y, empezando a dirigirse a ellos de

una manera más global con el concepto “personas”. 

Por otro lado, aunque el  concepto de trata de personas sufriera amplios  avances mediante la

posibilidad de abarcar a un mayor número de víctimas, en cuanto a las formas de la trata, el avance

es menos notorio. Hasta el momento, la trata de personas seguía ligada y relacionada unicamente

con la trata de personas para fines de explotación sexual o  prostitución, por lo que otras formas de

explotación como el turismo sexual u otras formas de explotación sexual, como por ejemplo, los

matrimonios forzosos, seguían sin estar prohibidas.19

2.3. LA TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DE LAS NNUU.

2.3.1. Antecedentes del Protocolo de Palermo. 

Después del Convenio de 194920,  con el que dimos fin al apartado anterior, no sería hasta 1978

cuando se volviera a reiniciar  el debate sobre la trata de personas. En diciembre de ese año se

expuso la necesidad de dar fin al borrador de la emergente Convención sobre la Eliminación de

todas las formas de Discriminación de la Mujer21 (CEDAW son sus siglas en inglés) la cual fue

finalmente aprobada en 1979 y a día de hoy lo forman 185 Estados Partes. Dicha Convención, su

art. 622creó una obligación sobre los que serían los futuros Estados Partes, por la cual,  deberían

adoptar todas las medidas que fueran necesarias para suprimir todas las formas de trata de mujeres y

la explotación de la prostitución de aquellas. 

La aprobación de la Convención llevo consigo la conceptualización de la supresión de la trata,

entendiéndose por primera vez, de una manera universal, bajo un enfoque de derechos humanos,

siendo  ésta  la  primera  aparición  de  la  trata  de  personas  en  un  documento  normativo  sobre

protección de los derechos humanos.

Debieron pasar varios años para que el discurso tomara de nuevo lugar en la Asamblea General,

principal órgano deliberativo, de las NNUU. En los años noventa, antes de las Resoluciones que

19 Fernando Gonzalo, E.“Marco jurídico internacional de la trata de personas. Especial mención al espacio regional
europeo”, op. cit, Pág. 21. 
20 “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”.  BOE-A-1962-
18282
21 Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de  discriminación  contra  la  mujer,  hecha  en  Nueva  York  el  18  de  diciembre  de  1979.BOE-A-1984-6749.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749 . Cuenta con la presencia de 185 Estados Partes.
22 Artículo 6 del CEDAW: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.”

12

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749


tuvieron  lugar  en  la  Asamblea  General  de  las  NNUU,  nos  encontramos  con  una  serie  de

Conferencias  donde  el  debate  vuelve  a  recaer  especialmente  sobre  mujeres  y  niños,  en

contraposición con de lo que ya se venía enunciando en la Convención de 1949, pero, por otro lado

si tomaba el testigo de la CEDAW, en lo relacionado a los derechos humanos ya que, requerían que

todas las medidas supresoras que se adoptasen tuvieran un enfoque de protección de los derechos

humanos. Como principales Conferencias podemos enunciar la Conferencia Mundial de Derechos

Humanos23,  que  adoptaría  la  Declaración  y  Programa de  Acción  de  Viena,  en  1993,  donde se

declarara  que  todas  las  formas  de  violencia  basadas  en  el  sexo  y  en  la  explotación,  como

consecuencia de la trata, serían incompatibles con la dignidad y el valor del ser humanos y que por

tanto,  deberán  ser  erradicadas;  La  Conferencia  Internacional  sobre  Población  y  Desarrollo24,

celebrada en El Cairo en 1994, donde se aconseja a los países adoptar medidas para reprimir las

formas de explotación de las mujeres y niños, de manera que se prohíban prácticas degradantes

como la tarta de personas y la explotación a través de la prostitución; La Cumbre Mundial para el

Desarrollo Social25, la cual insistía en la necesidad de coordinarse de manera internacional para

proteger a las mujeres y a los niños contra la trata; y por último,  la Cuarta Conferencia Mundial

sobre la Mujer26, que daría lugar a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en el año

1995, esta última, me parece muy interesante dado que ve la trata de mujeres y niñas como una

forma  de  violencia  basada  en  el  género,  alertando  que  este  grupo  de  víctimas  poseen  altas

posibilidades  de  quedar  traumatizadas  tanto  física  como  psicológicamente,  por  lo  que  se  pide

mediante esta Conferencia la adopción de medidas preventivas para protegerlas y darles asistencia.27

En este mismo año, 1995, tiene lugar la primera de las tres resoluciones28 que serán emitidas por

el seno de las NNUU. Fue aprobada por la Asamblea General y en ella se vuelve a hacer referencia

de manera exclusiva a las mujeres y niñas y se realiza un llamamiento a los gobiernos para adoptar

medidas tanto de supresión de la trata, como de protección de las víctimas, enfatizando que la trata

es un fenómeno preocupante que va empeorando cada vez más.

23 Declaración y Programa de Acción de Vienna. Aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25
de junio de 1993. https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf 
24 Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo. Septiembre
de 1994.  https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf 
25 Naciones  Unidas,  Cumbre  Mundial  sobre  Desarrollo  Social,  celebrada  en  Copenhague.  Marzo  de  1995.
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/CONF.166/9 
26 Naciones  Unidas,  Informe  de  la  Cuarta  Conferencia  Mundial  sobre  la  Mujer.  Beijing.  Septiembre  de  1995.
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 
27 Trujillo  del  Arco,  A.:“La  trata  de  personas:  la  “trata  delito”  y  la  “trata  violación  de  derechos  humanos”.
Reconsideración sobre el concepto de trata  y examen de las obligaciones de los Estados”, Tesis Doctoral. Universidad
Carlos III de Madrid. Getafe, Septiembre 2017. Pág. 52. https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/26496#preview 
28 Resolución aprobada por la Asamblea General, Resolución 49/166. Trata de mujeres y niñas, 24 de Febrero de 1995.
(A/RES/49/166) https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/49/166 
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Un año más tarde, tiene lugar en el seno de la Asamble General de las NNUU le aprobación de la

segunda resolución29,  en ella también se hace una referencia  exclusiva a las mujeres y niñas, e

incluye el llamamiento a los gobiernos para prestar atención a cuales podrían ser las causas que

fundamenten la aparición de casos de trata de mujeres y niñas, tanto enfocados en la prostitución,

como en otras maneras de explotación sexual como los matrimonios forzosos, o otras formas de

sexo comercializado. Otro aspecto interesante a destacar, es la motivación que aporta a los Estados

para que estos prevengan la trata de personas mediante mecanismos diferentes a los hasta ahora

conocidos, es decir, mediante la educación y las campañas de información. 

En 1997, tiene lugar, la aprobación por parte de la Asamblea General la  tercera resolución30,

como ya lo hacían las anteriores, se sigue dirigiendo en exclusiva a las mujeres y niñas víctimas de

trata. En ella se llama a los gobiernos a “nutrir sus programas de medidas destinadas especialmente

a la rehabilitación de las víctimas en la sociedad a través de formación profesional, asistencia legal,

cuidado de su salud médica y psicológica”,  pretendiendo, a su vez,  que se tomen las medidas

oportunas para poder tener la cooperación policial necesaria para desmantelar las redes nacionales,

regionales e internacionales y adoptar medidas para prevenir el turismo sexual. 

Tal y como podemos apreciar en este análisis cronológico, aún habiéndose le otorgado a la trata

el termino amplio de “personas”, aquella forma de trata que tiene como víctimas exclusivamente a

las mujeres y las niñas sigue generando una importancia por separado, lo que deja ver la magnitud

de este problema y, como consecuencia, la trata con fin de explotación sexual se ve necesitada de

normativas centradas en este fenómeno el cual tiene una clara connotación de género, y por tanto,

debe ser analizado jurídicamente de una manera más concreta.

2.3.2. El Protocolo de Palermo. 

En el año 2000, tiene lugar un evento con gran importancia para la trata de personas, y me refiero

a  la  creación  del  Protocolo  para  Prevenir,  Reprimir  y  Sancionar  la  Trata  de  Personas,

Especialmente  Mujeres  y  Niños,  también  conocido  como  "Protocolo  de  Palermo"31,  y  que

29 Resolución aprobada por la Asamblea General, Resolución 50/167. Trata de mujeres y niñas, 16 de Febrero de 1996.
(A/RES/50/167) https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/50/167 
30 Resolución aprobada por la Asamblea General, Resolución 51/66. Trata de mujeres y niñas,  31 de Enero de 1997.
(A/RES/51/66) https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/51/66 
31 Protocolo aprobado en el seno de la Asamblea General  de las Naciones Unidas,  para 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.  Cuenta  a  día  de  hoy  con  la  ratificación  de  176  Estados.
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complementa  a  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada

Transnacional,  y  por  tanto,  ambos  instrumentos  se  deberán  interpretar  de  manera  conjunta.  El

Protocolo fue aprobado en virtud a la  Resolución 55/25 de la Asamblea General32, ratificado por

España en el año 200233  y, cuya entrada en vigor se fecha en el año 2003. En él nos encontraremos

un documento normativo sin precedentes, que transforma lo que se había entendido por trata de

personas hasta el momento, amplia tanto los sujetos pasivos como las formas posibles de trata de

seres humanos. Este Protocolo nos aporta un consenso de lo que se entenderá por trata de seres

humanos en la comunidad internacional. La necesidad de tener una definición de trata de personas

común en el derecho internacional venía fundamentada ya no solo en la necesidad de incluir otras

formas de explotación que hasta ahora no se habían contemplado sino también, en la necesidad de

diferenciar  el  fenómeno de la trata de personas con el  fenómeno del tráfico ilegal  de personas,

conceptos que hasta este momento se solían asemejar.

Para  poder  diferenciarlos  debemos  fijarnos  en  tres  concepto,  en  primer  lugar,  la

transnacionalidad, el tráfico ilegal de personas tiene que ser necesariamente transnacional, es decir,

es necesario que haya un cruce de fronteras, sin embargo, la trata de personas se puede dar tanto de

manera transnacional como nacional, esta última se produciría entre las distintas regiones de un

mismo país, es decir, para que se consume el delito de trata de personas no es necesario que exista

un cruce de fronteras, se puede ser víctima de trata en tu país de origen. En segundo lugar, debemos

tener en cuenta el rol que posee el consentimiento, en el tráfico ilegal de personas siempre hay un

consentimiento por parte de las víctimas,  siendo ellas las que deciden ponerse en manos de las

mafias para poder cruzar las fronteras de lo contrario, nunca se es víctima de trata de una manera

consentida  y,  de  haber  habido  consentimiento  inicial,  este  suele  haber  sido  obtenido  mediante

coacción, amenaza, uso de la fuerza, fraude, engaño o, abuso de poder entre otros, por lo tanto, se

considera un consentimiento viciado y nulo al no haber sido otorgado de manera válida y libre,  en

cuanto  a  los  menores  de edad,  menos de 18 años,  el  consentimiento  se considerará inexistente

aunque  no  se  hayan  empleado  los  medios  comisivos  enunciados.  Por  último,  en  tercer  lugar,

tenemos el elemento de la explotación, mientras que el tráfico ilegal de personas finaliza con la

llegada de la persona al país de destino, en la trata de persona junto con la llegada al lugar de

destino  comienza  la  explotación  adherida  al  concepto  de  trata,  elemento  muy  importante  y

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf 
32 Resolución  55/25,  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional.
(A/RES/55/25). https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525s.pdf 
33 Instrumento de Ratificación del 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,  hecho  en  Nueva  York  el  15  de  noviembre  de  2000.  BOE-A-2003-22719.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22719 
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característico,  dado que esta explotación es la finalidad que persigue la trata  de personas, es el

objetivo que tiene el fenómeno de trata de seres humanos y, de esta manera obtener a cambio de

dicha explotación ciertos beneficios económicos por parte de los tratantes, utilizando a las víctimas

como mercancías cuando llegan al país de destino.34

Una  vez  aclarado  estos  conceptos  podemos  volver  a  seguir  analizando  el  Protocolo  de

Palermo35. Es el primer convenio internacional sobre trata de personas que tiene entre sus objetivos

la protección y asistencia a las víctimas, en este convenio vemos por primera vez una confluencia

real entre el enfoque que hace el Derecho Penal y aquel de los Derechos Humanos. Encontramos en

él la primera definición de trata con un amplio abanico de sujetos pasivos - mujeres, hombre y

niños-,  y  también  con  un  amplio  abanico  de  formas  de  trata  -  trabajo  forzoso,  servidumbre,

extracción de órganos, etc.- Aquí ya no sólo se habla de la trata de mujeres y niñas con fines de

explotación sexual.

La nueva definición de trata de personas y la utilizada en la actualidad, viene expresada en su art.

3 a)36 y dice lo siguiente:

“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.”

Con este artículo,  como hemos dicho anteriormente,  se unifica el  concepto de trata de seres

humanos bajo el consenso de la comunidad internacional, como consecuencia de la evolución de las

instituciones  internacionales.  Podemos  decir  que  esta  definición  comprende  tres  elementos

importantes, la acción, los medios de comisión y la finalidad. Estos tres elementos deberán formar

34 Lara Palacios, M. A.:“La trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Análisis comparativo del marco
jurídico internacional, nacional y local”. Revista Internacional de Pensamiento Político. Vol. 9, Universidad Pablo de
Olavides, Sevilla, 2014. 
35 Protocolo aprobado en el seno de la Asamblea General  de las Naciones Unidas,  para 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.
36 Art. 3 a) del Procolo de Palermo. 
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parte de la tipificación delictiva en los ordenamientos internos de los Estados Partes, dado que la

firma  y  ratificación  del  Protocolo  de  Palermo  les  obliga  a  adoptar  las  medidas  legislativas

necesarias  para  transponer  en  sus  legislaciones  internas  el  contenido  de  dicho  Protocolo  y,  en

consecuencia, tipificar como delito estas conductas.37

La acción consiste  en  “la  captación,  el  transporte,  el  traslado,  la  acogida  o  la  recepción  de

personas” y se lleva a cabo de la  siguiente manera,  en un primer momento con la captación o

reclutamiento de la víctima, se atrae la atención de la potencial víctima. Posterior a la captación se

produce el traslado de la víctima al lugar donde será finalmente explotada, en este traslado tiene

lugar un proceso de desarraigo donde, normalmente, se le confisca a la víctima sus documento de

viaje y documentación con el objetivo de propiciar una ruptura de vínculos familiares, afectivos y

de identidad. Por último, una vez que la víctima es trasladada de un lugar a otro, tiene lugar la

recepción de ella, la cual consiste en la acogida de personas víctimas de trata de manera temporal o

permanente si se trata del lugar de explotación.38

En relación a los medios comisivos, estos se dan cuando la acción en su conjunto anteriormente

expuesta se lleve a cabo 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, la concesión

o  recepción  de  pagos  o  beneficios  para  obtener  el  consentimiento  de  una  persona  que  tenga

autoridad  sobre  otra”,  el  engaño  suele  ser  el  medio  más  utilizado  en  un  principio,  con  falsas

propuestas de un futuro trabajo, noviazgo o matrimonio, no podemos olvidar que las víctimas de

trata vienen huyendo de situaciones críticas en su país de origen.39 

Todo ello se lleva a cabo con una única finalidad, la explotación de la persona. El concepto de

explotación se referirá, como mínimo, a “la explotación de la prostitución ajena u otras formas de

explotación sexual, a los trabajos o servicios forzosos, la esclavitud o las prácticas análogas a la

esclavitud,  la servidumbre o la extracción de órganos”. Por explotación sexual se entenderá “la

obtención de beneficios económicos o de otro tipo mediante la participación de una persona en la

prostitución,  la  servidumbre  sexual  u  otros  tipos  de  servicios  sexuales,  incluidos  los  actos

pornográficos o la producción de material pornográfico. Igualmente se entiende por explotación de

37 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. Universidad de Barcelona, Barcelona, 2014. Pág, 30
38 Fernando Gonzalo, E. : “Marco jurídico internacional de la trata de personas. Especial mención al espacio regional
europeo”, op. cit. Pág. 39. 
39 Fernando Gonzalo, E.: “Marco jurídico internacional de la trata de personas. Especial mención al espacio regional
europeo”, op. cit. Pág. 39-40. 
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la  prostitución  ajena  la  obtención  ilícita  de  beneficios  financieros  u  otro  tipo  de  beneficios

materiales mediante la prostitución de otra persona”.40

En el delito la trata de persona, de acuerdo con el art. 5 del Protocolo41, deberá quedar penalizado

en los ordenamientos internos de los Estados Partes, formando parte del tipo penal tanto la comisión

como  las  conductas  intencionadas  en  grado  de  tentativa,  la  complicidad  y  la  organización  o

dirección de personas para la comisión del delito.

Si es verdad, que aún habiendo aportado cambios muy novedosos el  Protocolo de Palermo42

tiene un ámbito de aplicación muy reducido, según expresa en su art. 4:

“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  par-

ticipación de un grupo delictivo organizado, así  como a la protección de las víctimas de esos

delitos”.43

Tal y como enuncia el artículo, el Protocolo de Palermo sólo y exclusivamente se podrá aplicar

cuando la trata tenga un carácter trasnacional, es decir, haya un cruce de fronteras, por lo que deja

de lado la  existencia  de trata  de personas dentro de un mismo país  y,  a su vez,  condiciona su

aplicación a la intervención de organizaciones o grupos organizados. Vemos una contradicción con

la Convención de las NNUU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional44 , dado que esta en

su art. 34.2 expone que cada Estado Parte debe penalizar la trata de personas en su derecho interno,

independientemente de que esta fuera nacional o trasnacional, o que existiera la participación de un

40 Fernando Gonzalo, E.: “Marco jurídico internacional de la trata de personas. Especial mención al espacio regional
europeo”, op. cit. Pág. 41.
41 Protocolo de Palermo, artículo 5.2:
 “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.”
42 Protocolo aprobado en el seno de la Asamblea General  de las Naciones Unidas,  para 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.
43 Protocolo de Palermo, artículo 4. 
44 Instrumento  de  Ratificación  de  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada
Transnacional,  hecho  en  Nueva  York  el  15  de  noviembre  de  2000.BOE-A-2003-18040.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18040 .
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grupo  organizado.  Para  concluir  debemos  decir  que  el  Protocolo  de  Palermo  fundamenta  su

redacción  en  la  cooperación  entre  los  Estados,  pero  que  la  penalización  de  la  trata  se  deberá

entender en todo caso de manera amplia tal y como lo hace la Convención.45

Siguiendo el análisis del  Protocolo de Palermo, una vez entendido en que consiste la trata de

personas debemos analizar como va a ser combatida en los parámetros del Protocolo, es aquí donde

aparecen las 3Ps, prevenir la trata de personas combatiéndola; proteger y asistir a las víctimas y;

promover  la  cooperación  entre  los  Estados,  para  juntos  llegar  a  conseguir  los  objetivos  del

Protocolo.  Estos  tres  pilares  de  lucha  contra  la  trata  se  han visto  aceptados  por  la  comunidad

internacional,  hasta  tal  punto  que  esta  triple  perspectiva  aparece  reflejada  también,  como

analizaremos más adelante, en el ordenamiento regional europeo46, incluyéndose en el Convenio del

Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos del año 2005.47

De estos tres pilares, vamos a centrarnos en aquel de la protección de las víctimas y, de esta

manera, enfatizar en la importancia que tiene que las víctimas se sientan amparadas y protegidas,

razón por la cual defendemos que, además de la protección que las diferentes instituciones otorgan a

las  víctimas,  es  necesario  complementarlo  con  el  amparo  de  una  protección  internacional  que

garantice  la  no devolución de su país  de  origen y,  la  no concurrencia  de  represalías  sobre  las

víctimas unido con un catálogo de derecho que veremos más adelante. Para entender por qué el

Protocolo de Palermo enfatiza en la importancia de la protección de las víctimas, debemos entender

que las motivaciones que llevó a los Estados Partes a la creación de un nuevo instrumento fue,

precisamente, la necesidad de otorgarles protección de las víctimas y sobre todo, la necesidad de

tener un instrumento internacional común donde se vieran amparados los derechos humanos de

estas. Los Estados Partes consideraban esta protección como requisito para poder luchar contra la

trata de personas. A su vez, existía la necesidad de un instrumento universal donde los Estados

Partes pudieran apoyarse,  que fuera capaz de abordar todos los aspectos de la trata y donde las

personas vulnerables a la trata estuvieran bien protegidas.48

Asumiendo, por tanto, como una de sus finalidades la protección y ayuda a las víctimas de trata

45 Trujillo  del  Arco,  A.:“La  trata  de  personas:  la  “trata  delito”  y  la  “trata  violación  de  derechos  humanos”.
Reconsideración sobre el concepto de trata  y examen de las obligaciones de los Estados”, op. cit. Pág. 74. 
46 Trujillo  del  Arco,  A.:“La  trata  de  personas:  la  “trata  delito”  y  la  “trata  violación  de  derechos  humanos”.
Reconsideración sobre el concepto de trata  y examen de las obligaciones de los Estados”, op. cit. Pág. 87-88.
47 Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos
(Convenio  nº  197  del  Consejo  de  Europa),  hecho  en  Varsovia  el  16  de  mayo  de  2005. BOE-A-2009-14405.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405 .
48 Trujillo  del  Arco,  A.:“La  trata  de  personas:  la  “trata  delito”  y  la  “trata  violación  de  derechos  humanos”.
Reconsideración sobre el concepto de trata  y examen de las obligaciones de los Estados”, op. cit. Pág. 90.
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de personas y respetando de manera plena sus derechos humanos, el Protocolo de Palermo49 sería el

primer instrumento internacional que abordaría la trata desde dos perspectivas,  es decir, la trata

como violación de derechos humanos y la trata como delito penal. Estas medidas vienen expresadas

en su art. 6 de la sigueinte manera: 

“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 destinadas 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, sicológica 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.

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.”50

49 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, hecho en Nueva York el 15 de
noviembre de 2000. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22719 
50 Art. 6 del Protoloco de Palermo.
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 Como vemos en la trascripción, los Estados Partes deberán proteger la privacidad y la identidad

de  las  víctimas  de  trata  procurando  que  los  procedimientos  legales  sean  confidenciales;

proporcionar  a  las  víctimas  información  y  asistencia  sobre  procedimientos  judiciales  y

administrativos y posibilitar que sus relatos se examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones

penales contra los delincuentes; prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas,

mediante el suministro de alojamiento, asistencia médica, oportunidades de empleo y educación y

tendiendo en cuenta para ello la edad, sexo y sus necesidades especiales de la víctima; proveerle de

información sobre los derechos jurídicos en un idioma comprensible; prever la seguridad física de

las  víctimas  en  su  territorio  y;  prever  la  posibilidad  de  obtener  indemnización  por  los  daños

sufridos.

Si nos fijamos en este elenco de medidas diríamos que el Protocolo de Palermo cumplió con

creces su fin, pero sí nos adentramos a examinar el artículo, vemos en él expresiones tales como:

“cuando proceda; cada Estado Parte tendrá en cuenta; cada Estado Parte se esforzará; cada Estado

Parte considerará la posibilidad” , de tal manera que deja completamente a decisión interna de los

Estados  Partes  la  aplicación  de  las  medidas,  de manera  que,  no  obliga  a  la  adopción de  estas

medidas de una manera rotunda, dejando la protección de las víctimas de trata a la elección del

régimen interno de cada Estado Parte, claro que, el hecho de que el Protocolo de Palermo51 tenga la

condición de tratado internacional y, por lo tanto, carácter vinculante justifica que las medidas que

en él se enuncian dejen cierta libertad de redacción, a los Estados Partes, a la hora de transcribir

dichas obligaciones en sus ordenamientos internos y, de esta manera, garantizar que el Protocolo de

Palermo consiguiera un mayor número de ratificaciones y, por tanto, un mayor número de Estados

Partes. En cambio, el Protocolo de Palermo no otorga flexibilidad obligacional alguna, a los Estado

Partes, en relación a legislar en sus ordenamientos internos el delito de trata de personas como un

delito penal.

Debemos remarcar la importancia que tiene este tratado en el ambito del derecho  internacional,

marcándose  con él  el  principio  de una nueva etapa,  marcando el  principio  para poder  llegar  a

entender la trata de una manera conjunta y simultánea desde las dos perspectivas. Con un total de

171 Estados Partes, a día de hoy, número que nos hace ver el gran avance que este Protocolo supone

para la visibilidad y la lucha contra este delito.

51 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, hecho en Nueva York el 15 de
noviembre de 2000. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22719 
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2.4. LA TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DEL CONSEJO DE EUROPA.

El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional, fruto del Tratado de

Londres52, del 5 de Mayo de 1949, está compuesta por 47 Estados Partes, y consta de diferentes

órganos internos, como lo son, la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros y la Secretaría

General. Está destinado a la defensa de los derechos humanos, la democracia y el predominio del

Estado de Derecho, tal y como viene expresado en su art. 3 del Estatuto del Consejo53:

“ Cada uno de los Miembros del Consejo de Europa reconoce el  principio del imperio del

Derecho y el principio, en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su Jurisdicción ha de

gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar

sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero.”

Este artículo nos muestra que la lucha por los derechos y libertades fundamentales tendrá mucha

importancia  en  el  seno  del  Consejo  de  Europa  y  que  será  uno  de  sus  objetivos  a  conseguir,

característica que nos interesa de cara a nuestra lucha contra la trata de personas.

En el seno del Consejo de Europa fue aprobado el Convenio Europeo para la Protección de los

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales54, más conocido como Convenio Europeo

de Derechos Humanos (en adelante,CEDH) el 4 de noviembre de 1950 y con entrada en vigor en

1953. Podemos señalar sobre todo dos grandes contribuciones que hizo este tratado al  Derecho

Internacional de los derechos humanos:

  

• La creación de un mecanismo de control  y garantía,  como lo es el  Tribunal  Europeo de

Derecho Humanos.

• La regulación del derecho de recurso, tanto por parte de los Estados como por parte de los

ciudadanos.  Es  decir,  otorgar  el  derecho  de  poder  recurrir  ante  el  TEDH  cuando  se  vean

vulnerados nuestros derechos humanos y libertades fundamentes.55

52 Instrumento de Adhesión de España al Estatuto del Consejo de Europa (número 001), hecho en Londres el 5 de
mayo de 1949. BOE-A-1978-5972, de 1 de marzo de 1978
53 Instrumento de Adhesión de España al Estatuto del Consejo de Europa, hecho en Londres el 5 de mayo de 1949.
BOE-A-1978-5972. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-5972 
54 Instrumento  de  Ratificación  del  Convenio  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades
Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5,
de  6  de  mayo  de  1963  y  20  de  enero  de  1966,  respectivamente. BOE-A-1979-24010.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010 .
55 Corrêa da Silva, W.: “¡Qué se rompan los grilletes! La cooperación internacional para la protección de los derechos
humanos de las víctimas de trata de personas desde el  Consejo de Europa”.  Revista de la Facultad de Derecho y
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Dentro  del  Consejo  de  Europa  la  lucha  contra  la  trata  de  personas  ha  tenido  un  papel

significativo, siendo uno de sus objetivos desde la década de los noventa hasta nuestros días. Lucha

que como es de esperar, irá sobre todo encamina en favor de los derechos humanos y la dignidad

humana, y considerando la trata de personas como una gran amenaza tanto para la seguridad de los

ciudadanos como para la democracia en Europa. La lucha que lleva a cabo el Consejo de Europa la

podemos dividir en dos etapas, la primera desde los años 90 hasta el 2004, y la segunda etapa, a

partir del año 2005. 56

2.4.1. La etapa de las recomendaciones. 

La primera etapa, comprende desde los años 90 hasta 2004. En los años noventa se inicia la

luchar  contra  la  trata  de personas  por  iniciativa  de  la  Asamblea  Parlamentaria  y  el  Comité  de

Ministros con el objetivo de sensibilizar sobre el fenómeno de la trata de personas y, dar a conocer

el problema. Esta lucha deja una gran lista de recomendaciones y resoluciones tanto de la Asamblea

Parlamentaria como del Comité de Ministro. La primera la encontramos en el año 1991, el Comité

de Ministros adoptó la Recomendación No R (91) 1157. Aunque en esta recomendación se centrara

en la  explotación  de niños y jóvenes,  marca las bases de la lucha contra  la  trata,“es  el  primer

documento  internacional  que  ofrece  un  tratamiento  global  de  las  cuestiones  de  la  trata”  Esta

recomendación establece una medidas para la sensibilización, educación e información así como

para la recogida e intercambio de información, prevención, detención y asistencia y derecho a la

justicia de las víctimas.58

Años más tarde la Asamblea Parlamentaria adopta la  Recomendación 1325 de 199759, la cual

además de contener medidas de sensibilización y de información, hace hincapié en la necesidad de

una formación especializada del personal de inmigración así como de la Policía  de los Estados

Miembros,  para  que,  de  esta  manera,  se  pueda  llevar  a  cabo  un  correcto  y  eficaz  trabajo  de

identificación de posibles víctimas de trata. En esta Recomendación se identifica la trata de mujeres

y la prostitución forzada como una forma de trato inhumano y degradante que conlleva, la violación

flagrante de los derechos humanos, siendo considerada como una forma análoga a la esclavitud. A

Ciencias Políticas. Vol. 44, No. 120. Medellín, 2014. Pág, 230.
56 Ídem. Pie de página No. 51.
57 Consejo  de  Europa,  Recomendación  nº  R (1991)  11  del  Comité  de  Ministros  sobre  la  explotación  sexual,  la
pornografía, la prostitución y la trata de niños y jóvenes. 
58 Corrêa da Silva, W.: “¡Qué se rompan los grilletes! La cooperación internacional para la protección de los derechos
humanos de las víctimas de trata de personas desde el Consejo de Europa”. op. cit.  Pág, 234-235. 
59 Recomendación 1327 (1997) relativa a la trata de mujeres y la prostitución forzada en los Estados miembros del
Consejo de Europa. Texto aprobado por la Asamblea General el 23 de Abril de 1997. 
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su vez,  se sientan las bases para la  negociación de un instrumento vinculante para los Estados

Miembros  del  Consejo  de  Europa,  como  consecuencia  de  la  recomendación  que  le  hace  la

Asamblea Parlamentaria al Comité de Ministros sobre la necesidad de que, éste último, redacte una

convención que proteja y salvaguarde los derechos humanos.60

El Comité de Ministros, tres años más tarde,  adopta la  Recomendación No R (2000)  11 de

200061.  Este Recomendación también considera la  trata  de personas como una violación de los

derechos  humanos,  de  la  integridad  y  de  la  dignidad  del  ser  humano,  y  que  llevan  consigo

condiciones  semejantes  a  la  esclavitud.  Cree  en  la  necesidad  de  establecer  una  estrategia

paneuropea para combatir el delito y proteger a las víctimas, para lo cual es fundamental que los

Estados  Miembros  armonicen sus  legislaciones  internas,  buscando una mayor  efectividad  de la

lucha contra la trata. En esta Recomendación se incluye tanto a la sociedad civil, como a los medios

de comunicación y a los organismos nacionales o internacionales para prevenir la trata con fines de

explotación sexual, y para desarrollar la correcta  asistencia y protección a las víctimas, aportando a

la lucha un visión multidimensional. 

En este mismo año, la Asamblea Parlamentaria adopta la Recomendación 1450 de 200062, en ella

quiere  volver  a  hacer  hincapié  en  la  importancia  del  fenómeno  de  la  trata  de  personas,  y  lo

considera como un problema vital  que afecta  tanto a la sociedad como a los individuos y que,

especialmente, se presenta como una forma de violencia hacia las mujeres. Con esta recomendación

se le vuele a recomendar al Comité de Ministros la necesidad de redactar un programa europeo de

lucha contra la trata de seres humanos, que tenga como objetivo armonizar las legislaciones y los

procesos penales. Y a su vez, pretender aumentar la colaboración internacional con la implicación

en ella de las instituciones de los Estados y de las ONGs para que, de esta manera, se les pueda

ofrecer  a  las  mujeres  y  niñas  víctimas  de  trata   la  mejor  protección,  lo  que  se  traduce  por

implementar  la sensibilización y la formación del personal, dado que es el primer contacto que

tienen las víctimas.63

En Enero de 2002 la Asamblea Parlamentaria adopta la Recomendación 1545, “Campaña contra

la trata de mujeres”64. En ella se reconoce el importante aumento que ha sufrido el número de

60 Ídem, pie de página No. 58. 
61 Consejo de Europa, Recomendación 11 (2000) del Comité de Ministros a los Estados Partes sobre la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual. Aprobada por el Comité de Ministros el 19 de Mayo de 2000. 
62 Consejo de Europa, Recomendación 1450 (2000), adoptada en el seno de la Asamblea General. 
63 Corrêa da Silva, W.: “¡Qué se rompan los grilletes! La cooperación internacional para la protección de los derechos
humanos de las víctimas de trata de personas desde el Consejo de Europa”. op. cit.  Pág, 237-238.
64 Consejo de Europa, Recomendación 1545 (2002). Campaña contra la trata de mujeres. Adoptada por la Asamblea
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mujeres víctimas de trata en el continente europeo, dejando visible la necesidad de elaborar derecho

de reparación, establecer el derecho a la inserción y reinserción así como, facilitar la posibilidad de

obtener el permiso de residencia para aquellas personas que hayan sido víctimas de trata de seres

humanos. Esta recomendación lleva más allá el fenómeno de trata afirmando que se debe entender

como un crimen contra la humanidad.

Debido a este repunte de casos, tanto la Asamblea Parlamentaria, como la Unión Europea y otras

organizaciones internacionales, como OIM, OSCE y UNODC, aúnan fuerzas y se comprometen a

desarrollar medidas y acciones que abarquen el problema de una manera completa. 

Tras  las  numerosas  recomendaciones  y  resoluciones  que  han  sido  adoptadas  tanto  por  la

Asamblea Parlamentaria como por el Comité de Ministros, el Consejo de Europa “afirma que la

trata  de  personas  es  una  ofensa contra  los  valores  de  una  sociedad  democrática,  puesto  que

constituye  una  forma  contemporánea  de  esclavitud  y,  por  ende,  un  atentado  a  la  dignidad  e

integridad de todo ser humano”65.

2.4.2. La etapa del Convenio. 

A partir  de 2005, tiene lugar  la  segunda etapa de la  lucha contra  la  trata  de personas en el

Consejo de  Europa, en esta etapa se intenta amortizar todo el trabajo realizado anteriormente. En

Varsovia, el 16 de mayo de ese mismo año, tiene lugar la adopción del  Convenio del Consejo de

Europa contra la trata de seres humanos66 (de ahora en adelante, el  Convenio de Varsovia), este

será el  primer instrumento jurídico vinculante de esta organización en materia  de trata de seres

humanos. Fue elaborado por un comité ad hoc y se fundamenta en el principio de no-discriminación

por razones de sexo, raza, color, lenguaje, religión, opinión política u otra y,  origen. Finalmente

entro en vigor el  1 de febrero de 2008 con las 10 ratificación exigidas.  Según el  Convenio de

Varsovia la lucha contra la trata de personas debe fundamentarse en  la protección de los derechos

humanos y la defensa de la dignidad humana.  Los trabajos realizados en la primera etapa para

luchar  contra  la  trata  de personas dejarán ver como la trata  con fines de explotación  sexual es

aquella que más aumenta, estos estudios se siguen viendo reflejados en esta nueva etapa, y hace que

General el 21 de Enero de 2002.
65 Corrêa da Silva, W.: “¡Qué se rompan los grilletes! La cooperación internacional para la protección de los derechos
humanos de las víctimas de trata de personas desde el Consejo de Europa”. op. cit.  Pág, 239-240.
66 Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos
(Convenio  nº  197  del  Consejo  de  Europa),  hecho  en  Varsovia  el  16  de  mayo  de  2005.  BOE-A-2009-14405.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405 .
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el Convenio de Varsovia presente una perspectiva de género dirigida a la asistencia integral para la

reinserción social y el empoderamiento de las víctimas67. A su vez, este Convenio deja claro su

objetivo de promover la igualdad de género en su art. 17 donde expone que; 

“cada parte,  al  aplicar  las  medidas  previstas  en  el  presente  capítulo,  hará  lo  posible  por

promover la igualdad de género y la integración de la perspectiva de género en el desarrollo,

ejecución y evaluación de dichas medida”68.

En la estructura que recibe el  Convenio de Varsovia69, concretamente en su segundo y tercer

capítulo dedicados a la prevención de la trata de seres humanos y a las medidas para proteger y

promover  los derechos de las víctimas  garantizando la  igualdad de género,  se hace palpable la

intención del  Convenio de coincidir  con los tres principios bajo los que lucha el  Protocolo de

Palermo contra al trata de personas;

“1. Prevenir y combatir la trata de personas para garantizar la igualdad de género.

 2.  Proteger  los  derechos  humanos  de  la  víctima  de  la  trata  y  esbozar  un  marco  global  de

protección y asistencia. 

 3. Promover la cooperación internacional para la lucha contra la trata.” 70

Lo que demuestra como el Protocolo de Palermo71 hará de base para que poco a poco, se vaya

consiguiendo un consenso internacional ya no sólo sobre qué es lo que se entiende por trata de

persona, sino, sobre cómo se debe luchar y combatir contra este fenómeno para poder llegar, un día,

a su erradicación. 

En cuanto  a la definición que recibe la trata de personas, el  Convenio de Varsovia se une a la

definición anteriormente realizada por el Protocolo de Palermo, y en su art. 4 enuncia lo siguiente; 

 

“por  «trata  de  seres  humanos»  se  entenderá  el  reclutamiento,  transporte,  transferencia,

67 Corrêa da Silva, W.: “¡Qué se rompan los grilletes! La cooperación internacional para la protección de los derechos
humanos de las víctimas de trata de personas desde el Consejo de Europa”. op. cit. Pág, 243.
68 Convenio de Varsovia, artículo 17.
69 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de
Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405 .
70 Corrêa da Silva, W.: “¡Qué se rompan los grilletes! La cooperación internacional para la protección de los derechos
humanos de las víctimas de trata de personas desde el Consejo de Europa”. op. cit. Pág, 244.
71 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, hecho en Nueva York el 15 de
noviembre de 2000. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22719 
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alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas

de  coerción,  el  secuestro,  fraude,  engaño,  abuso  de  autoridad  o  de  otra  situación  de

vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento

de  una  persona  que  tenga  autoridad  sobre  otra,  con  vistas  a  su  explotación.  La  explotación

comprenderá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas u otras formas de

explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la

esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos.” 72

Sin embargo, podemos observar una diferencia en el ámbito de aplicación, que según lo expuesto

en su art. 2, el Convenio de Varsovia “se aplicará a todas las formas de trata de seres humanos,

sean nacionales o transnacionales y estén o no vinculadas a la delincuencia organizada”73. De esta

manera el  Convenio de Varsovia74 amplía su campo de aplicación y va más allá del Protocolo de

Palermo, dado que no exige la intervención de la delincuencia organizada, ni se centra unicamente

en la trata trasnacional.

Centrándonos ahora en lo relativo a la importancia que las instituciones otorgan a la protección

de las víctimas para la lucha contra este fenómeno, el Convenio de Varsovia75 lo situá en su capítulo

segundo. Para poder  proteger  a las víctimas  es esencial  la identificación de las  mismas.  En tal

sentido,  el  Convenio  de  Varsovia señala  en  su  art.  10  la  importancia  de  que  las  autoridades

competentes tengan la formación y capacitación necesaria para poder realizar de manera efectiva y,

eficaz la identificación y posterior asistencia a las víctimas, para ello, obliga a los Estados a adoptar

las medidas legislativas que sean necesarias. A su vez, el Convenio de Varsovia quiere destacar la

importancia que tiene la colaboración y cooperación con organizaciones responsables de la sociedad

civil en la realización de esta tarea tan fundamental.76

Por otro lado el  Convenio de Varsovia77 promueve la protección de los derechos humanos y

libertades fundamentales de las víctimas centrándose especialmente en la protección de su vida

privada, tal y como lo expone su art. 11.3: 

72 Convenio  de Varsovia, artículo 4.
73 Convenio de Varsovia, artículo 2.
74 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de
Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405 
75 Ídem. Pie de página No. 70.
76 Corrêa da Silva, W.: “¡Qué se rompan los grilletes! La cooperación internacional para la protección de los derechos
humanos de las víctimas de trata de personas desde el Consejo de Europa”. op. cit.  Pág, 247-248.
77 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de
Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405 .
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“Cada parte  considerará la  posibilidad de  adoptar,  de  conformidad con el  artículo  10  del

Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, según la

interpretación del TEDH, medidas que induzcan a los medios de comunicación a salvaguardar la

vida  privada  y  la  identidad  de  las  víctimas  a  través  de  la  autorregulación  o  de  medidas  de

regulación o corregulación.”78 

En lo referido a la salvaguarda de los intereses de las víctimas el Convenio de Varsovia establece

cuales serán las medidas de asistencia a las que se deberán comprometer los Estados, siendo tales,

promover una asistencia integral a nivel físico, psíquico y, social encaminada al empoderamiento de

la  víctima,  es decir,  proveerles  como mínimo de un alojamiento  apropiado y seguro; asistencia

psicológica  y  material;  acceso  a  tratamiento  médico  de  urgencias;  servicios  de  traducción  e

interpretación; y asesoramiento e información en su idioma sobre los derechos relacionados con

procedimientos penales contra sus tratantes.  Lo más importante,  es que dicha asistencia no está

supeditada a la voluntad de testificar de la víctima, todo lo contrario a lo que ocurre en muchos

planes de acción donde la asistencia a la víctima se encuentra condicionada a que esta esté dispuesta

a denunciar y testificar en contra de su tratante. Este es un aspecto muy innovador y positivo del

Convenio de Varsovia, mediante el cual separa por completo a las víctimas de trata del proceso

criminal. 79

Por otro lado, en su art. 1380, estable un período de reflexión para las víctimas que deberá tener

una duración suficiente  para que la víctima pueda apartarse del dominio de los tratante  y tener

tiempo  para  recapacitar,  coger  fuerzas,  y  decidir  si  quiere  cooperar  con  las  autoridades

correspondientes en el proceso criminal contra su explotador. Durante este período de reflexión no

podrá ejecutarse contra la víctima ninguna medida de expulsión. 

Junto a las medidas  de protección anteriores se une la posibilidad de solicitar  el  permiso de

residencia, en su art. 1481, garantizar la indemnización y reparación legal, en su art. 1582 y establecer

el régimen de repatriación y retorno asistido, en su art. 1683. Todo ello debe llevarse acabo con el

objetivo de promover la igualdad de género, tal y como lo enuncia el Convenio de Varsovia en su

78 Convenio de Varsovia, artículo 11
79 Corrêa da Silva, W.: “¡Qué se rompan los grilletes! La cooperación internacional para la protección de los derechos
humanos de las víctimas de trata de personas desde el Consejo de Europa”. op. cit.  Pág, 249.
80 Convenio de Varsovia, artículo 13.
81 Convenio de Varsovia, artículo 14.
82 Convenio de Varsovia, artículo 15.
83 Convenio de Varsovia, artículo 16.
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art. 17; 

“Cada Parte,  al  aplicar  las  medidas previstas  en  el  presente  capítulo,  hará  lo  posible  por

promover la igualdad de género y la integración de la perspectiva de género en el desarrollo,

ejecución y evaluación de dichas medidas.”84

 A su vez, las víctimas no podrán ver privadas de su derecho a solicitar y ser beneficiarias del

principio de no devolución, hecho que se puede deducir de la interpretación del art. 40 del Convenio

de Varsovia; “ el prensete Convenio no afectará a los derechos y obligaciones derivados de otros

instrumentos internacionales en los que las Partes en el presente Convenio sean o lleguen a ser

Partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio y que

aseguren una mayor protección y asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos.”  De lo

contrario, si fueran devueltas a su país de origen se les estaría privando de la posibilidad de solicitar

y, en su caso, obtener asilo o alguna otra forma de protección internacional.

Para garantizar la salvaguarda y protección de las víctimas cuando estas participen en un proceso

penal contra los tratantes, el Convenio de Varsovia determina que se deberán tomar las medidas

legislativas necesarias para permitir que las ONGs, asistan, ayuden y protejan a las víctimas con el

carácter de testigos protegidos, y que este estatus se pueda extender a sus familiares o colaboradores

cuando sea necesario.85

El  Convenio  de  Varsovia no  es  solo  conocido  por  los  novedosos  aspectos  relativos  a  la

protección de las víctimas de trata sino también por la creación de un mecanismo específico para

controlar la efectiva aplicación del Convenio, lo cual fortalece y hace más eficaz la protección de

los  derechos  humanos.  Este  mecanismo  de  protección  lo  componen  por  un  lado,  el  Grupo de

Expertos en la lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), compuesto por quince expertos

independientes, elegidos por su alta formación en derechos humanos, asistencia y protección de las

víctimas  y  en  la  lucha  contra  la  trata  de  personas,  ellos  serán  los  responsables  de  realizar  el

seguimiento del cumplimiento del Convenio por parte de los Estados Partes del mismo, y lo harán

mediante la emisión de informes y conclusiones relativas a la aplicación del mismo. Por otro lado,

está  el  Comité  de  las  partes,  un  órgano  político  compuesto  por  representantes  del  Comité  de

Ministros de las Partes en la Convención y, los representantes de las Partes que no son miembros

del Consejo de Europa, este órgano tiene potestad para emitir recomendaciones fundamentadas en

84 Convenio de Varsovia, artículo 17.
85 Corrêa da Silva, W.: “¡Qué se rompan los grilletes! La cooperación internacional para la protección de los derechos
humanos de las víctimas de trata de personas desde el Consejo de Europa”. op. cit.  Pág, 254.
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los informes y conclusiones que realice el GRETA, dichas recomendaciones irán dirigidas a las

Partes  del  Convenio  y en ella  se  les  indicará  que medidas  deben tomar  para  llevar  a  cabo las

conclusiones hechas por el GRETA.86

2.5. LA TRATA EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA.

En la Unión Europea la lucha contra la trata de seres humanos obtiene importancia en la última

década, anteriormente la materia de inmigración estaba alejada de la Comunidad Europea dado que

en  su  origen  el  objetivo  perseguido  por  la  Comunidad  Europea  era  de  carácter  económico,

reservándose en ese momento la materia de inmigración como competencia estatal. Sin embargo,

entre los años 80 y 90, a raíz del  Acuerdo de Schenguen, del 14 de junio de 198587, relativo a la

supresión gradual de los controles fronteriozos, y su posterior  Convenio de aplicación de 19 de

junio de  1990,  se  avanza  hacia  la  libre  circulación,  y  la  supresión  de los  controles  fronterizos

interiores,  estableciéndose  por  tanto,  unas  reglas  de  acceso  para  aquellos  ciudadanos

extracomunitarios y reforzándose el control de las fronteras exteriores a la Comunidad Europea.88 

  El inicio de esta nueva política comunitaria de inmigración se institucionaliza en el TUE89, en él

se configura la Unión Europea basándose en tres pilares, siendo en el tercero donde se incluye la

cooperación  entre  los  Estados  para  llevar  a  cabo el  principio  de  libre  circulación  de  personas;

materias de políticas de asilo; normas sobre el paso de fronteras extranjeras, etc. Es en el marco de

este pilar donde surgen las propuestas en materia de trata de personas.

 Influenciada por los Convenios Internacionales adoptados respecto a dicha materia, en el año

1996 tiene lugar la  Resolución del Parlamento Europeo sobre la trata de personas90, en ella se

expone la necesidad de adoptar medidas  comunes para la lucha contra la trata  de personas,  así

86 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág, 36-37.
87 Instrumento de ratificación del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de
Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República
Federal  de Alemania y de la República Francesa,  relativo a la supresión gradual  de los  controles  en las  fronteras
comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirió la República Italiana por el Acuerdo firmado
en París el 27 de noviembre de 1990, hecho el 25 de junio de 1991. Firmado por España el  25 de Junio de 1991. BOE-
A-1994-7586 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-7586 
88 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág, 40-41.
89 El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, es junto al Tratado de funcionamiento de la Unión Europa,
uno de los tratados fundacionales de la UE, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de noviembre de 1993. Instrumento de
Ratificación del  Tratado  de la Unión Europea,  firmado en Maastricht  el  7  de febrero  de 1992.  BOE-A-1994-626.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-626 
90 Publicada en el DOUE C núm. 32 de 5 de Febrero de 1996.
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como, tipificar como delito la trata de personas en las legislación internas de los Estados miembros,

en esta Resolución se le da una definición a la trata distinta a la actual, puesto que la identificaba

con el tráfico ilícito de inmigrantes, concepto que se diferencia ampliamente del concepto de la trata

de personas como hemos expuesto a lo largo del trabajo. 

Como  consecuencia  de  la Resolución  de  1996,  surge  la Acción  Común 97/154/JAI  el  2  de

Febrero de 199791, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de

niños, se identifican los tipos de conductas que deben ser incluidos como delitos penales en los

ordenamientos  internos  de  los  Estados  Partes  ,  siendo  estos,  “la  trata  de  personas  con  fines

lucrativos para su explotación sexual, la trata de niños con fines de explotación o abuso sexual, y la

explotación  sexual  de  una  personas  con  fines  lucrativos,  cuando  se  recurra  a  la  coacción,  en

particular  a la violencia  o amenaza,  o al  engaño, o haya  abuso de autoridad u otras formas de

presión, de modo que la persona carezca de una opinión real que no sea la de someterse a la presión

o al abuso del que es objeto”.92

Debido a que el  Tratado de Amsterdam93 tenía como pretensión la creación de un Espacio de

libertad,  seguridad y  justicia,  el  control  de  fronteras  exteriores,  la  inmigración  y  el  asilo,  y  la

protección de los derechos pasan a tener prioridad en la agenda de la Unión Europa. En el Plan de

Acción del Consejo y de la Comisión, de 3 de diciembre de 199894,  ya  se hacía referencia a la

necesidad de luchar  contra  la  delincuencia,  fundamentalmente  contra  aquella  que tuviera  como

objetivo la trata de seres humanos, para de estar manera poder consolidar un espacio de seguridad

dentro de la Unión Europea.

En las Conclusiones del Consejo de Tampere, el 15 y 16 de octubre de 199995, la lucha contra la

91 Acción común de 24 de Febrero de 1997, adoptad 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)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997F0154&from=ES.  Mantuvo  su
vigencia hasta la aprobación de la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de Julio de 2002 relativa a la lucha
contra la trata de seres humanos. DOUE-L-2002-81400. 
92 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág, 43.
93 Instrumento de Ratificación por parte de España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en
Amsterdam el  2  de  octubre  de  1997.  Ratificado  por  todos  los  Estados  miembros  de  la  UE.  BOE-A-1999-10228
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-10228 
94 Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratato de
Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia . Texto adoptado por el Consejo de
Justicia y Asuntos de Interior de 3 de diciembre de 1998 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX
%3A31999Y0123%2801%29 
95Conclusiones  del  Consejo  Europeo  de  Tampere,  del  15  y  16  de  Octubre  de  1999.
https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm 
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trata de personas y la explotación de los inmigrantes obtiene importancia, convirtiéndose en temas

esenciales en el seno de la UE, de esta manera, la trata de personas pasa a ser uno de los sectores

prioritarios, enfocado en armonizar una legislación penal, es decir, se quería constituir las bases de

la lucha contra la trata a nivel europeo.

Es a partir de lo expuesto por el Tratado de Amsterdam96 cuando se inicia una política migratoria

más intensa a nivel europeo, lo que se materializa con la adopción de importantes disposiciones en

materia de trata de seres humanos. Es en este momentos cuando se empieza a diferenciar, en las

disposiciones emitidas, los conceptos de trata de seres humanos o trata de personas y el concepto de

inmigración ilegal que hasta ahora habían sido tratado de manera conjunta, tanto es así, que el art.

79.1 del TFUE97 engloba en su política común de inmigración la prevención de la inmigración

ilegal, así como, la prevención de la trata de personas. 

En esta nueva etapa surgen numerosas Directivas y Decisiones que marcarán las bases de la

lucha  contra  la  trata  de  personas  en  Europa,  entre  las  que  se  encuentran,  la  Decisión  Marco

2002/629/JAI de 19 de julio de 2002 (de ahora en adelante, Decisión Marco 2002), relativa a la trata

de  personas98,  y  que  sustituye  a  la  Acción  Común  97/154/JAI99;  la  Directiva  2004/81/CE  del

Consejo de 29 de abril de 2004  (de ahora en adelante Directiva 2004) relativa a la expedición de

permisos de residencia a víctimas de la trata de seres humanos100; o la La Directiva 2011/36/UE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril (de ahora en adelante Directiva 2011) , relativa a

la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas101

La Decisión Marco 2002102, cuyo objetivo era lograr una cooperación judicial y política entre los

96 Tratado de Amsterdam, BOE-A-1999-10228 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-10228 
97 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 79.1:  “La Unión desarrollará una política común de
inmigración destinada a garantizar, en todo momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo
de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la
inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas.”
98 Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 19 de Julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres
humanos.   Diario Oficial  de las  Comunidades Europeas,  2002/629/JAI.  https://www.boe.es/doue/2002/203/L00001-
00004.pdf .
99 Acción Común, de 24 de Febrero de 1997, adoptada por el Consejo de la Unión Europea sobre  la base del astículo 
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 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997F0154&from=ES 
100 Directiva 2004/81/CE 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.
https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf 
101 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 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. DOUE-L-2011-80799 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80799 
102 Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 19 de Julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres
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Estados miembros para disminuir las diferencias entre las legislaciones penales de cada Estado y

así, poder luchar contra este fenómeno delictivo de una manera más eficaz, aporta una definición

duradera y propia del concepto de trata de personas, alejándola y diferenciándola del concepto de

inmigración ilegal,  de manera  que,  según la  Decisión Marco 2002 serán punibles  los  actos  de

captación, transporte, acogida, recepción, intercambio o traspaso de personas cuando se recurra a la

coacción, la fuerza o la amenaza, al rapto, engaño o fraude, o haya abuso de autoridad o situación

de vulnerabilidad, o se concedan o reciban pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de

ella, con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha persona, teniéndose en cuenta como

tales,  los  trabajos o servicios  forzosos,  la  esclavitud  o servidumbre,  las  prácticas  análogas  a  la

esclavitud,   la  explotación  de  la  prostitución  ajena  o  otras  formas  de  explotación  sexual,  y  la

pornografía.

Aunque  novedosa  en  la  definición,  en  esta  Decisión  se  sigue  viendo  un  mayor  interés  por

unificar la tipificación del delito penal de trata de personas, que por defender la vulneración de los

derechos humanos que sufren las víctimas con la materialización de este delito. Lo que reflejaba

que la Unión Europa priorizó el control de sus fronteras exteriores a la defensa de las víctimas, tanto

es así, que tendremos que esperar hasta 2011 para ver un cuerpo normativo que se centre en la

protección de los derechos humanos. 103 

La  Directiva 2011104, supuso el inicio de una lucha global contra la trata de personas desde la

protección de los derechos humanos, en ella no sólo se tiene en cuenta los aspectos de la protección

de las víctimas, también incluye disposiciones relativas al Derechos penal, y al aspecto criminal del

fenómeno de la trata pero, la novedad que esta Directiva aporta se ve relacionada con la prevención

del delito y la asistencia a las víctimas de trata, según la cual, las víctimas deberán tener garantizada

dicha protección desde el momento en el que existan indicios de su condición de víctima, durante la

duración del proceso penal y después del mismo durante un tiempo determinado y, por supuesto,

esta asistencia y protección no se podrá ver, en ningún momento, condicionada a la participación de

la víctima como testigo en un posible proceso judicial. La Directiva 2011 define la trata de personas

en su art. 2 como: 

humanos.   Diario Oficial  de las  Comunidades Europeas,  2002/629/JAI.  https://www.boe.es/doue/2002/203/L00001-
00004.pdf .
103 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág, 46. 
104 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 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. DOUE-L-2011-80799 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80799 
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“la captación,  el  transporte,  el  traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el

intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza o el uso de la

fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una

situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el

consentimiento  de  una  persona  que  posea  el  control  sobre  otra  persona,  con  el  fin  de

explotarla”.105

Como se puede ver, la  Directiva 2011, se basa en la definición aportada por el  Convenio del

Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia)106, por

lo tanto, la definición de trata de personas que hace la Directiva 2011 mantiene el estudio del delito

basado en los tres elementos característicos: conducta, medios comisivos y finalidad, al igual que en

el ámbito internacional. En cuanto al ámbito de aplicación, también vemos una semejanza con el

Convenio de Varsovia, ya que incluye tanto la trata internacional o exterior, como la trata nacional o

interna.

Otra novedad que nos encontramos en esta Directiva, es la relacionada con la participación de

una organización delictiva en la trata de personas, dado que no lo contempla como un elemento

necesario para la existencia  del delito,  sino que lo cataloga como un subtipo agravado de este,

aumentándose la pena privativa de libertad a una duración máxima de al menos 10 años.107

En cuanto a los medios comisivos, son los mismos que aquellos del  Convenio de Varsovia108,

pero  sí  hace una puntualización  sobre que se debe entender  por  situación de vulnerabilidad  y,

establece que se dará situación de vulnerabilidad cuando la víctima no tenga otra alternativa real y

aceptable que la de someterse a la situación de abuso.

En cuanto a la finalidad, la  Directiva 2011109 aporta un concepto más amplio que la  Decisión

Marco 2002110,  al  incluir  en la  finalidad  un mayor  número de formas  de explotación,  como la

explotación para la realización de actividades delictivas o la extracción de órganos. La  Directiva

105 Directiva  2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, artículo 2. 
106 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de
Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405  
107 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág, 48.
108 Ídem. Pie de página No. 102.
109 Directiva  2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
110 Decisión  Marco  del  Consejo,  de  19  de  Julio  de  2002,  relativa  a  la  lucha  contra  la  trata  de  seres  humanos.
(2002/629/JAI). 
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2011 quiere hacer de las finalidades de la trata de personas una lista  abierta  que permita  a los

Estados Miembros incluir en el tipo penal otras formas de explotación, lo que aportará un aspecto

muy positivo dado que estamos ante un delito que cambia de finalidad dependiendo de la oferta de

servicios que haya en el mercado de la trata de personas, siendo por lo tanto un delito que puede

sufrir cambios con el tiempo.111

Las medidas de protección aportados por la  Directiva 2011 se complementan con la  Directiva

2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004112, sobre la expedición de un permiso de residencia

a extranjeros que hayan sido víctimas de la trata de seres humanos, el cual tendrá una duración

limitada y se podrán beneficiar de él aquellos que decidan cooperar con las autoridades competentes

en la lucha contra la trata de personas. 

111 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág, 48.
112 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  competentes.
https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf 
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3.  ¿TIENEN  LAS  VÍCTIMAS  DE  TRATA  SEXUAL  DERECHO  A

PROTECCIÓN INTERNACIONAL?

3.1. ENCUADRE INICIAL.

3.1.1. Perfil de las víctimas de Trata Sexual. 

Para entender bien por qué y cómo incluir a las víctimas de trata sexual dentro del amparo de la

protección internacional, debemos entender como se produce este fenómeno. En el capítulo anterior

enfocamos el fenómeno de la trata desde la perspectiva de la trata sexual como delito y no tanto

desde la perspectiva de la víctima. Sin embargo, para entender lo importante que es para la víctima

de trata sexual poder estar amparada por la protección internacional, debemos entender cómo es la

trata de personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la víctima. 

Cuando hablamos  del  perfil  de  la  víctima  de  trata  con fines  de  explotación  sexual  y  de  la

problemática de este fenómeno, debemos pensar en mujeres y niños que viven en unas situaciones

donde las necesidades básicas no están para nada cubiertas, ya sea por la falta de oportunidades, por

la  pobreza  del  lugar,  o por  la  falta  de luz,  agua,  etc.  Debido a  la  situación a  la  que se deben

enfrentar, deciden que la mejor opción para poder seguir adelante es salir de su "zona de confort",

salir de lo hasta ahora conocido para emigrar en busca de un futuro mejor donde, al menos, puedan

tener las necesidades básicas cubiertas y puedan ayudar a sus familias, que aún siguen viviendo en

su país de origen. Ante esta situación, las mujeres normalmente confían su viaje bien, a amigos de

sus familiares, bien, a personas que les transmiten cierta confianza y que les prometen la llegada

segura al país de destino y, una oferta trabajo nada más llegar. Una vez deciden emprender esta

aventura, salen de su país bajo el mando y dirección de aquellas personas en las que han depositado

total confianza, en este momento debemos recordar que en ocasiones hay mujeres implicada en las

trata de personas, cuya función es, precisamente, seducir a las potenciales víctimas y hacerlas sentir

seguras para que así, no tengan ninguna duda de que pueden confiar en el futuro que les prometen.

Este sueño se rompe junto con la llegada al país de destino, primero, con el requisamiento de los

documentos de identidad, posteriormente, con la llegada a clubs de alternes o pisos compartidos con

otras víctimas. Una vez que la víctima se da cuenta de que no se cumplirá lo prometido, comienza el

terror, comienza el ejercicio de violencia, tanto física, como psíquica, el uso de la amenaza,   la

prohibición de poder comunicarse con su familia entre otros hechos, todo ello, con el fin de tener a

las víctimas bajo control absoluto. En este momento, es cuando la víctima se da cuenta, si no lo ha
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hecho antes, de que lo que le prometieron nunca llegará a ser cierto y, ya no solo eso, sino que se

encuentra  secuestrada  en  una  sociedad  paralela,  donde  en  muchas  ocasiones,  la  organización

criminal de los tratante es tan amplia y violenta que temen volver a su país por miedo a ser víctima

nuevamente de las posibles represalias de los tratantes o, por miedo a que estos infrinjan algún tipo

de violencia sobre su familia, ya que, se les amenaza con ello habitualmente. Por si todo esto fuera

poco, también temen a la discriminación que puedan sufrir por parte de la sociedad, en su país de

origen, por haber sido explotada sexualmente. 113

Teniendo este esquema sobre el perfil de la víctima de trata sexual, nos adentraremos a examinar

como la  protección internacional  es  prácticamente  el  único medio  que tienen las  víctimas  para

salvar sus vidas.

3.1.2. ¿Qué es la Protección Internacional de las Personas Refugiadas?

Tal y como hemos analizado a lo largo del capítulo anterior, para poder garantizar, por parte de

los Estados, el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos se debe velar por ellos en todos

sus aspectos, para ello, la protección hacia las víctimas de trata, y en especial, a aquellas con fines

de explotación sexual es uno de ellos, de manera que no sólo es un derecho que poseen dichas

víctimas, sino una manera de luchar para la erradicación de la trata de seres humanos. Por ello,

dedicarémos este segundo capítulo al estudio de un tipo especifíco de protección, la protección

internacional, mediante su estudio veremos la posibilidad que tienen las mujeres víctimas de trata

sexual de solicitarla  y cómo pueden llegar a ella. 

En  cuanto  a  la  protección  internacional  a  examinar,  nos  centraremos  principalmente  en  la

protección internacional del refugiado, y por ende, en el derecho de asilo, sus requisitos, y cómo

deben  ser  estos  interpretados  para  que  la  trata  sexual  pueda  entrar  bajo  los  parámetros  de  su

protección. Por otro lado, también haremos una breve puntualización en otro tipo de protección

internacional, como es la protección subsidiaria para, por último, finalizar nuestro análisis con un

pequeño estudio sobre que efectos tiene para las víctimas de trata sexual estar amparadas por la

protección internacional en España. 

La protección internacional tiene sus antecedentes en los grandes flujos migratorios que tuvieron

lugar después de la Segunda Guerra Mundial, por esta razón se adoptó en el seno de la ONU la

113 Guisasola Lerna, C.:“Formas contemporáneas de exclavitud y trata de seres humanos: una perspectiva de género”.
Estudios Penales y Criminológicos. Vol. XXXIX. Castellón, 2019. 
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Convención  sobre  el  Estatuto  del  Refugiado  de  1951114,  de  ahora  en  adelante,  Convención  de

Ginebra,  convirtiendose  en  el  tratado  base  en  esta  materia. En ella  sólo  se  hacía  referencia  a

refugiados provenientes de Europa por lo que, posteriormente,  con la aprobación del  Protocolo

sobre el Estatuto de Refugiado en 1967, de ahora en adelante Protocolo de NY, se amplía el ámbito

de aplicación de la Convención de Ginebra a todas las personas del mundo115. A su vez, el concepto

de refugiado se ve posteriormente reproducido en el Sistema Europeo Común de Asilo y, en nuestro

ordenamiento jurídico español donde encontramos el concepto de refugiado en la Ley 12/2009116, la

cual traspone la definición otorgada por el Sistema Europeo Común de Asilo. 

Los principales derechos de los que pueden disfrutar las personas que consigan la condición de

refugiado son el derecho de asilo y el derecho a no ser devueltos a su país de origen, durante el

tiempo que dure la tramitación de la solicitud y por supuesto, una vez haya finalizado la tramitación

siempre y cuando la solicitud haya sido aprobada o, tenga otro soporte legal que le permita residir

en  el  Estado  de  destino.  Nos  referimos,  por  tanto,  al  Principio  de  No-Devolución,  o  No-

Refoulement, principio en el que se asienta las bases del derecho internacional de los refugiados. A

su vez, la Convención de Ginebra117 también establece otras garantías relacionadas con los derechos

económicos, sociales y culturales de los refugiados de las que hablaremos más adelante118. 

Dicho lo cual, la mejor opción de protección que tiene una víctima de trata es aquella del derecho

de asilo, sin embargo, como se puede deducir del capítulo anterior, ni los tratados internacionales en

materia  de  derecho  internacional  de  refugiados,  ni  las  disposiciones  europeas  sobre  protección

internacional hacen referencia expresa a las víctimas de trata como posibles personas refugiadas.

Únicamente la Directiva 2013/33/UE119  del Parlamento y del Consejo menciona expresamente a las

víctimas de trata calificándolas como personas vulnerables, y que por tanto, su situación deberá ser

tenida en cuenta por las legislaciones nacionales. Esta afirmación se ve expresada en el art. 21 de la

Directiva, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

114 Instrumento de Adhesión de España a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de
julio de 1951, y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. BOE-A-
1978-26331 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-26331 
115 Llain Arenilla, S. y Guzmán Suárez, S. P.: "La protección internacional de los refugiados víctimas de trata de
personas",  Revista de Derecho, Universidad del Norte (Colombia), No. 42, Barranquilla, 2014. Pág. 289
116 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. BOE-A-2009-17242 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17242 
117Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-1978-26331 
118 Llain Arenilla, S. y Guzmán Suárez, S. P.: "La protección internacional de los refugiados víctimas de trata de
personas",   op. cit.  291
119 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,  aprobada el 26 de Junio de 2013 por la que se
aprueban  normas  para  la  acogida  de  los  solicitantes  de  protección  internacional.  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&rid=1 
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“.....los Estados miembros tendrán en cuenta la situación específica de las personas vulnerables

tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad

avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos menores, víctimas de la 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”120

Tanto el Convenio de Varsovia121 , como el Protocolo de Parlemo122, (dos grandes instrumentos

en lo que a trata de personas se refiere), hacen una referencia indirecta sobre la posibilidad que

tienen  las  víctimas  de  ser  reconocidas  como  refugiadas  y,  establecen  una  cláusula  por  lo  que

garantizan que  los derechos humanitario y la normativa internacional de derechos humanos no se

verán afectos por sus disposiciones,  en particular,  cuando sea posible aplicar  la  Convención de

Ginebra y su Protocolo.123

El derecho internacional de los refugiados viene articulado mediante la Convención de Ginebra,

de 28 de julio de 1951 y el  Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1963124, que la modifica.

Tal y como se expresa en el art. 1.2  de la Convención de Ginebra125, podrá ser beneficiario de la

condición de refugiado todo nacional o apátrida que, encontrándose fuera de su país de nacionalidad

o, de aquel donde tenga su residencia habitual, en caso de ser apátrida, posea fundados temores de

ser perseguido por motivos  de raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia a un determinado grupo

social  u  opiniones  políticas  y,  no pueda o,  debidos  a  dichos  temores,  no  quiera  acogerse  a  la

protección de tal país. Vemos por tanto que para poder ser una persona refugiada debe cumplir con

cuatro requisitos principales: ser extranjero, es decir, estar fuera de nuestro país de nacionalidad o

aquel donde tengan la residencia habitual; tener fundados temores de ser perseguidos; que dicha

persecución se deba a unos motivos tasados; y que no puedan o, por miedo no quieran, acogerse a la

protección de su país de origen. Dicho lo cual, veremos, más adelante, que para poder incluir a las

120 Directiva 2013/33/UE, artículo 21.
121 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de
Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405  
122 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, hecho en Nueva York el 15 de
noviembre de 2000. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22719 
123 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-1978-26331 
124 Ídem. Pie de pág. No.110.
125 Convención de Ginebra, artículo 1.2: “...Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 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  racionalidad  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.”
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víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual bajo los parámetros del derecho de

asilo, debemos saber como interpretar los requisitos.126

3.2. LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL DERECHO DE ASILO.

En nuestra ley nacional, Ley 12/2009127, el derecho de asilo es definido como la protección que

ostenta  un nacional no comunitario o apátrida, cuando le haya sido reconocido  la condición de

refugiado por la  Convención de Ginebra y el  Protocolo de NY. Como vemos, la aplicación de la

condición de refugiado a las víctimas de trata sexual se basa en la obligación de analizar cada uno

de elementos  exigidos  en la  Convención de Ginebra  para, de esta  manera,  poder valorar  si  las

víctimas de trata  de explotación sexual pueden llegar  a ser reconocidas,  como beneficiarias  del

derecho de asilo128 

A tal fin, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de ahora en adelante

ACNUR, ha interpretado tales requisitos en las Directrices sobre la aplicación del art. 1 A 2 a) de

la Convención de 1951 o del  Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los Refugiados129, de manera

específica, en relación con las víctimas de la trata de seres humanos y aquellas que estén en riesgo

de serlo. Su finalidad, es poder garantizar que aquellas personas que hayan sido víctimas de dicho

fenómeno  puedan  ser  reconocidas  como  refugiadas  y,  por  tanto,  puedan  recibir  la  protección

internacional que dicho estatus conlleva. Entre dichas Directrices debemos hacer especial referencia

a  aquella  sobre,  La  persecución  por  motivos  de  género  en  el  contexto  del  art.  1A  (2)  de  la

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados130,  su importancia se debe a el papel que

tiene el género dentro del análisis que haremos en este apartado. La perspectiva de género, es un

aspecto  importante  para  el  reconocimiento  del  estatuto  de  refugiados  en  general  y,  más

concretamente, para las víctimas de trata con fines de explotación sexual donde tiene un rol muy

126 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 429.
127 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. BOE-A-2009-17242
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17242 
128 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 431.
129 ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional: La aplicación del artículo 1A (2) de la convención de 1951 o
del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en relación con las víctimas de la trata de personas y las
personas  que  están  en  riesgo  de  ser  víctimas  de  la  trata.  HCR/GIP/06/07.
https://www.acnur.org/prot/prot_mig/5b9ad25d4/directrices-sobre-proteccion-internacional-la-aplicacion-del-articulo-
1a2.html 
130 Directriz aprobada por ACNUR sobre "La persecución por motivos de género en el contexto del artículo 1A (2) de
la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967 del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados", de 7 de Mayo de 2002
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primordial131. 

3.2.1. Requisitos a cumplir. 

Dicho lo cual, no todas las víctimas de trata con fines de explotación sexual podrán obtener la

condición de refugiada. Para ello, el solicitante de asilo debe, en primer lugar,  encontrarse fuera de

su país de nacionalidad, es decir, debe encontrarse en un país extranjero o, ser un apátrida, es decir,

no ostentar ninguna nacionalidad, en este caso deberá encontrarse fuera del país donde tenga su

domicilio habitual. En este primer requisito ya se excluye, por tanto, a las vícitmas de trata nacional

con fines de explotación sexual , siendo estas, las mujeres que sufren la trata sexual dentro de las

fronteras de su mismo país o, en aquel donde tenga su domicilio habitual, en caso de ser apátrida,

debido a la imposibilidad de solicitar protección internacional en el país del cual eres nacional o,

aquel en el que resides. 

Unido a  la  restricción  anterior,  nuestra  ley de asilo  y refugio,  la  Ley 12/2009132, añade otra

restricción más, no prevista en la Convención de Ginebra, exigiendo que la persona que demande

protección internacional sea ciudadano no comunitario, por lo tanto, quedarán también excluidos los

ciudadanos  con nacionalidad  en  algún Estado comunitario,  no  pudiendo,  por  tanto,  solicitar  el

derecho de asilo. Es más, ostentar la nacionalidad de un Estado comunitario supondrá un criterio de

inadmisión a trámite de la solicitud. Como consecuencia, los ciudadanos europeos no podrán ser

beneficiarios del derecho de asilo. Esta restricción se basa en el Protocolo (Núm. 24) sobre asilo a

nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea133, de ahora en adelante  Protocolo No.

24, adoptado con ocasión de la aprobación del Tratado de Ámsterdam134 y el cual, no fue alterado

con la posterior llegada del Tratado de Lisboa135 . En este Protocolo se califica y caracteriza, a los

países de la Unión Europea como países seguro para solicitar asilo debido, a la garantía y protección

de  los  derechos  humanos  que  en  ellos  se  da.  Sin  embargo,  existe  una  excepción  y  prevé,  en

supuestos  específicos,  la  posibilidad  de  solicitar  asilo  por  un  nacional  de  un  Estado miembro,

cuando el Estado miembro ha adoptado medidas que supongan una excepción a las obligaciones del

131 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 431. 
132 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. BOE-A-2009-17242.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17242 
133 Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea - PROTOCOLOS - Protocolo (n° 24)
sobre  asilo  a  nacionales  de  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FPRO%2F24 
134 Instrumento de Ratificación por parte de España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en
Amsterdam el 2 de octubre de 1997. BOE-A-1999-10228. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-10228 
135 Tratado  de  Lisboa  por  el  que  se  modifican  el  Tratado  de  la  Unión  Europea  y el  Tratado  Constitutivo  de  la
Comunidad Europea. (2007/C 306/01) https://www.boe.es/doue/2007/306/Z00001-00271.pdf 
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CEDH136, de acuerdo con el art. 15137 o cuando se haya iniciado el procedimiento para la suspensión

de determinados derechos o bienes, o bien ya existía una Decisión del Consejo en este sentido sobre

el Estado del que es nacional el solicitante, según lo previsto en el art. 7.1 y 7.2 del TUE138. El

Protocolo No. 24 no hace una prohibición taxativa y permite a cualquier Estado miembro valorar

unilateralmente la toma en consideración de la solicitud presentada, teniendo, a su vez, la obligación

de  informar  al  Consejo.  Esto  implica  por  tanto,  una  limitación  geográfica  del  Convenio  de

Ginebra.139

El segundo de los requisitos que se exige para adquirir la condición de refugiado es la existencia

de  un  temor  fundado  de  persecución.  Para  el  cumplimiento  de  este  requisitos  tendrán  mucha

importancia los relatos aportados por los solicitantes de asilo, los cuales serán examinado de manera

minuciosa por parte de las autoridades competentes con el fin de buscar una clara veracidad en los

hechos. Este requisito deberá ser examinado desde dos puntos de vista: desde un punto de vista del

temor subjetivo, donde se tendrá en cuenta tanto las reacciones psicológicas de la víctima, como la

credibilidad de sus declaraciones y; por otro lado, desde el punto de vista del temor fundado, es

decir, desde un prisma objetivo, donde se analizará la fundamentación de dicho temor y donde se

deberá valorar la situación del país de origen del solicitante, así como, la aportación de pruebas

creíbles que avalen el temor fundado a ser perseguido expresado en las declaraciones por la víctima

de trata. No siendo necesaria una prueba plena será suficiente que dicha prueba aporte credibilidad

al relato aportado por el solicitante de asilo.140 

La persecución a la que temen las víctimas de trata sexual, debe consistir en una violación grave

de los derechos fundamentales,  en particular,  de aquellos derechos que no pueden ser objeto de

excepción, enunciados en el art. 15 CEDH, o bien por ser una acumulación de varias medidas lo

suficientemente grave, donde estarán incluidas las violaciones de los derechos humanos.141 

Dichos actos  de persecución se pueden producir  en el  país  de destino,  donde se produce la

explotación sexual, pero también, existe la posibilidad de que las víctimas tengan miedo de sufrir

136 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de
noviembre de 1950. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010 
137 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, mediante dicho
art. 15 se  permite en caso de guerra o de otros peligros que amenacen al Estado, la derogación de las obligaciones
asumidas en virtud del CEDH, no afectando dicha derogación a los artículos 2, 3, 4.1 y 7 del Convenio de Europa.
138Versión  Consolidada  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea.
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf 
139 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 433. 
140 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 433-434.
141  Ídem. 
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dicha persecución en su país de origen si tuvieran que volver. En cuanto a los actos de persecución

en el país de destino, como consecuencia de la trata sexual, ACNUR, en sus Directrices sobre la

perspectiva de género142 afirma que, el reclutamiento o captación forzosa o, engaño de mujeres y

niños con la finalidad de explotarlos sexualmente puede llegar consigo, entre otros, la explotación,

rapto,  encarcelamiento,  violación  sexual,  prostitución  forzada,  golpes,  palizas,  privación  de

alimentos  o tratamientos  médicos143. Con esta  situación como base,  ACNUR considera  que,  se

deben analizar caso por caso a fin de examinar cuando los actos de persecución enunciados pueden

llegar  a  ser  considerados  violaciones  de  los  derechos  humanos  y,  por  lo  tanto,  que  sean

considerados como una forma de persecución. El impacto que ocasionan estos actos en las víctimas

de  trata  sexual  pueden continuar  una  vez  finalizada  la  explotación.  Estos  actos  de  persecución

terminan por producir unos efectos psicológicos postraumáticos que perdurarán en el tiempo, no

siendo adecuado el retorno de la víctima a su país de origen, aún cuando no haya probabilidad de

que la víctima pueda volver a caer en manos de las mafias de trata sexual.144 

En relación con los temores de persecución a los que se puede enfrentar la víctima de trata sexual

en su país de origen, se pueden dividir en tres principales temores, que según la Sr. Marí Bachero145

serían los siguientes:

• Temor a las represalías por parte de las redes de trata: Las represalias podrían ser ejercidas

tanto sobre la víctima de trata como sobre su familia, en cualquier caso, el temor de la víctima

estaría fundado. Las represalas podría ser una respuesta de los tratantes en el caso de que la

víctima de trata  cooperase con las autoridades,  siendo aún más probable cuando la trata  se

realiza  por  redes  internacionales.  Este  apartado  me  parece  interesante  dado que en  algunas

cuerpos  jurídicos  se  exige  la  cooperación  con  las  autoridad  para  obtener  ciertos  tipos  de

asistencia por parte del país de destino.

• Temor  al  ostracismo  y/o  la  discriminación  severa:  Tanto  el  ostracismo,  como  la

discriminación pueden proceder de diversos sectores, pueden provenir de las autoridades del

país de origen, pueden ser provocados por parte de la sociedad o, incluso por miembros de la

familia  de  la  víctima,  siendo  este  último  muy  común  cuando  la  trata  ha  consistido  en  la

142 ACNUR. Directrices sobre Protección Internacional:  La persecución por motives de género en el  contexto del
Artículo  1A  (2)  de  la  Convención  de  1951  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados,  y/o  su  Protocolo  de  1967.
HCR/GIP/02/01, 7 de Mayo de 2002)
143 Llain Arenilla, S. y Guzmán Suárez, S. P.: "La protección internacional de los refugiados víctimas de trata de
personas",   op. cit.  Pág. 304. 
144 Marí Bachero, S.: "La Trata de Personas y el Derecho de Asilo: ¿Pueden las víctimas de trata ser consideradas
refugiadas según el Derecho Internacional, Europeo y Español vigente en la actualidad?". Pág 19.
145 Marí Bachero, S.: "La Trata de Personas y el Derecho de Asilo: ¿Pueden las víctimas de trata ser consideradas
refugiadas según el Derecho Internacional, Europeo y Español vigente en la actualidad?". Pág 18-19  
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prostitución forzada de la víctima. Por lo tanto, estaríamos ante la situación de que las víctimas

de trata volverían a ser victimas, esta vez de discriminación, y en su propio país de origen, lo

que le produce ya no solo una desprotección, sino aún más daño y sufrimiento psicológico y por

tanto, una aún más difícil recuperación y reinserción social.

• Temor a la posibilidad de volver a ser víctimas de trata: si la víctima se ve nuevamente

inmersa  en  una  red  de  trata,  esto  supondrá  para  ella,  una  nueva  persecución  y  una  nueva

violación de sus derechos humanos. Con lo cual, el miedo a poder sufrir la trata sexual y, todo lo

que  ello  conlleva,  podría  servir  como  fundamento  para  la  concesión  de  la  condición  de

refugiado. 

Una vez analizado los actos de persecución tanto en el país de origen, como de destino, debemos

estudiar quien lleva a cabo estos actos, es decir, quienes son los agentes de persecución y que papel

tienen en la posible concesión de asilo a las víctimas de trata sexual. El Sistema Europeo Común de

Asilo,  en  concreto la Directiva  de  recocimiento,  también  conocida  como,  la  Directiva  de

cualificación146 recoge los diferentes agentes  de persecución los cuales  podrán ser,  bien,  agente

estatales o, bien, agentes no estatales. En el caso de la trata sexual, los agentes que llevan a cabo

este delito suele ser agente no estatales, es decir, particulares, gente de la sociedad civil, incluso a

veces los propios familiares de las víctimas. Esta clase de agente de persecución lleva consigo un

requisito,  es  decir,  para  que  podamos  considerar  a  un  agente  no  estatal  como  un  agente  de

persecución en el ámbito de la definición de refugiado, los actos cometidos por estos particulares

deben ser "deliberadamente tolerados y admitidos por las autoridades del país, o bien, si estas se

niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo."147.  De acuerdo con lo

dicho, en cada caso se deberá examinar y analizar si el Estado de origen de la víctima, tolera la

práctica  de  la  trata  de  personas  o,  si  este  fenómeno  es  facilitado  por  funcionarios  corruptos.

También se deberá examinar si las autoridades del país de origen poseen la voluntad y capacidad

para darle la protección necesaria a las víctimas en el caso de que estas fueran repatriadas. Para ello,

el Estado de origen de la víctima de trata sexual deberá haber adoptado en su ordenamiento interno

las medidas legislativas necesarias para la criminalización de la trata, así como para prevenirla y,

cubrir con las necesidades de asistencia y protección de las víctimas. No bastará con poseer las

medidas legislativas citadas, sino que estas deberán ser efectivas, siendo el análisis sobre la eficacia

146 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.  DOUE-L-2011-82659.  https://www.boe.es/buscar/doc.php?
id=DOUE-L-2011-82659 
147 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 437
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de las mismas lo que concluya si un Estado es o no capaz de proteger a las víctimas de trata sexual. 

El siguiente requisito recae sobre el motivo de la persecución, la Convención de Ginebra, expone

que la persecución debe darse por unos motivos tasado, siendo estos:  raza, religión, nacionalidad,

pertenencia a un determinado grupo social , u opiniones políticas. Como podemos ver, ni el género

ni la trata de personas forma parte de los motivos tasado en la Convención de Ginebra148. Este es

uno de los problemas a los que se enfrentan las víctimas de trata sexual cuando solicitan asilo y, en

muchas ocasiones, la categoría de "pertenencia a un determinado grupo social” es la única opción

que tiene las víctimas de trata sexual de justificar en la ley su motivo de persecución. Ahora bien,

debemos analizar a que determinado grupo social pertenecen y en base a que característica. Aquí

nos encontramos con dos posibilidades,  bien por el  hecho de ser mujer y,  entonces,  estaríamos

dentro del género como determinado grupo social, o bien, por el hecho de haber sido víctima de

trata, característica que se podría considerar como un determinado grupo social como tal, pero que

dejaría fuera a las potenciales víctimas de trata sexual que aún no han llegado a serlo. 

En relación a la primera opción, aquella de incluir el género como determinado grupo social el

Manual de ACNUR149 afirma que:

"Un  determinado  grupo  social  suele  comprender  personas  de  antecedentes,  costumbres  o

condiciones  social  similares.  Los temores  alegados por una persona de ser perseguida por  este

motivo  puede  muchas  veces  coincidir  con  sus  temores  de  serlo  también  por  otros.  (77)  La

pertenencia  a  ese  determinado  grupo  social  puede  ser  la  causa  fundamental  de  la  persecución

porque no se confía en la lealtad del grupo a los poderes públicos o porque se considera que las

opiniones políticas, los antecedentes o la actitud económica de sus miembros, o la existencia misma

del grupo social como tal, son un obstáculo a la política gubernamental (78)Generalmente, el mero

hecho de pertenecer a determinado grupo social no será suficiente para justificar la reclamación de

la condición de refugiado. Sin embargo, en ciertas circunstancias especiales, la mera pertenencia

puede ser causa bastante para temer la persecución.(79)"150

Como vemos, la definición que nos ofrece el Manual de ACNUR151 es demasiado amplia, y por

148 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-1978-26331 
149 Manual  y  Directrices  sobre  Procedimientos  y  Criterios  para  Determinar  la  Condición  de  Refugiado.
https://www.acnur.org/5d4b20184.pdf 
150  Christensen, T. M.: "Trata con fines de explotación sexual: Protección de las víctimas en la legislación nacional e
internacional de asilo", Nuevos temas en la investigación sobre Refugiados. Informe de Investigación No. 206. Servicio
de Evaluación y Elaboración de Políticas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  Ginebra,
2011. Pág. 10
151  Ídem, pie  de página No. 143.
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lo tanto,  deja un gran margen de interpretación a los examinadores  nacionales.  Si hablamos de

buscar  una  conceptualización  menos  genérica  podemos  destacar,  la  decisión  de  la  BIA en  los

Estados Unidos, en el  Caso Acosta, según la cual lo que tienen en común las cuatro categorías

(pertenencia a un determinado grupo social, según la raza, la religión, la nacionalidad, y la opinión

política) es que " cada uno de estos motivos describe la persecución dirigida a una característica

inmutable: una característica que está más allá del poder de una persona para cambiarla o, que es

tan  fundamental  para  la  identidad  individual  o  la  conciencia  que  no  debería  estar  obligado  a

cambiarla". En cuanto a la persecución por pertenecer a un grupo determinado grupo social, la BIA

lo interpreta de la siguiente manera: 

" la persecución que se dirige hacia una persona que es miembro de un grupo de individuos,

todos los cuales comparten una característica común e inmutable. La característica común podría

ser innata como el sexo o el color, o los lazos de parentesco, o en algunas circunstancias puede ser

una  experiencia  pasada  compartida,  como  un  anterior  rol  de  liderazgo  militar  o  tenencias  de

tierras... cualquiera que sea la característica común que define al grupo, debe ser una característica

común que los miembros del grupo no puedan cambiar, o que no se les debería pedir que cambien

porque es fundamental para sus consciencias o identidades individuales. Sólo cuando esto sucede, el

simple  hecho  de  la  pertenencia  al  grupo  puede  ser  comparable  a  los  otros  cuatro  motivos  de

persecución bajo la Ley, es decir, algo que está más allá del poder de una persona para cambiarlo o

que  es  tan  fundamental  para  su  identidad  o  su  conciencia  que  no  se  le  debería  requerir  que

cambie"152.

A este razonamiento se sumaron otros países como Reino Unido o Canadá, tal es así que en 2002

ACNUR publicó las  Directrices sobre Protección Internacional: "Pertenencia a un determinado

grupo social" en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los

Refugiados y/o su Protocolo de 1967153. En ellas se reconocen las interpretaciones realizada por las

jurisdicciones nacionales e intenta adoptar una definición única del concepto "determinado grupo

social", que acabó definido de la siguiente manera: 

"Un determinado grupo social es un grupo de personas que comparte una característica común

distinta al hecho de ser perseguidas o que son percibidas a menudo como grupo por la sociedad. La

característica será innata e inmutable, o fundamental de la identidad, la conciencia o el ejercicio de

152 Christensen, T. M.: "Trata con fines de explotación sexual: Protección de las víctimas en la legislación nacional e
internacional de asilo", op. cit. Pág. 11.
153 ACNUR. Directrices sobre Protección Internacional: "Pertenencia a un determiando grupo social" en el contexto
del  Artículo  1A(2)  de  la  Convención  de  1951  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados  y/o  su  Protocolo  de  1967.
HCR/GIP/02/02. 7 de Mayo de 2002.
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los derechos humano."154 

A su vez,  en las Directrices  se hizo hincapié sobre que el  hecho de que el  sexo deberá ser

considerado como una característica que entra en el ámbito del determinado grupo social, siendo

por tanto las mujeres un "subconjunto social definido por las características innatas e inmutables y,

quienes con frecuencia son tratadas de manera diferente a los hombres"155

Por otro lado, ACNUR en las  Directrices sobre género156, vuelve a concluir que "las solicitudes

relacionadas con el género están incluidas en la definición de refugiado contenida en la Convención

de Ginebra. Como base de apoyo y para un mejor entendimiento de esta conclusión me parece de

interés hacer referencia a las directrices sobre la persecución por motivos de género que emitió la

Junta de Inmigración y  Refugiados de Canadá en 1996, donde estableció que " el género es una

característica innata y, por tanto, las mujeres pueden formar un determinado grupo social dentro de

la definición de refugiados de la Convención"157. Así como las directrices que publicó Reino Unido

en el año 2000 donde expone que "ciertas características como "género, edad, raza, estado civil,

familia y lazos de parentesco, orientación sexual, situación económica y pertenencia a una tribu o

clan",  pueden  identificar  determinados  grupos  sociales  donde las  características  son  "innatas  o

inmutables...o características que una mujer no debería estar obligada a cambiar""158.

En lo concerniente a la perspectiva de género de la trata sexual, debemos también mencionar al

Convenio de Estambul159  primer instrumento regional  común en materia  de violencia  contra la

mujer, en él se incorpora la perspectiva de género como punto esencia para interpretar la aplicación

de las normas de protección internacional160. Se establece  la  obligación de adoptar  las medidas

legislativas o de otro tipo para que pueda reconocerse la violencia contra la mujer basada en el

género como una forma de persecución dando lugar a la obtención del estatuto de refugiada o la

protección subsidiaria o complementaria y a las medidas que garanticen la no devolución.161

154 Christensen, T. M.: "Trata con fines de explotación sexual: Protección de las víctimas en la legislación nacional e
internacional de asilo", op. cit.Pág. 14.
155  Ídem. 
156 Directrices sobre Protección Internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A(2)
de  la  Convención  de  1951  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados,   y/o  su  Protocolo  de  1967.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1753.pdf 
157 Christensen, T. M.: "Trata con fines de explotación sexual: Protección de las víctimas en la legislación nacional e

internacional de asilo", op. cit. Pág. 15.
158 Christensen, T. M.: "Trata con fines de explotación sexual: Protección de las víctimas en la legislación nacional e
internacional de asilo", op. cit. Pág. 16.
159 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
la  mujer  y  la  violencia  doméstica,  hecho  en  Estambul  el  11  de  mayo  de  2011.  BOE-A-2014-5947
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947 
160 Montalbán Huertas, I.: "Trata sexual de mujeres: nuevas claves para el Derecho de Asilo".  El delito de trata de
seres humanos. Pág.19.
161 Convenio de Estambul, artículo 60 y 61. 
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 Aunque la trata con fines de explotación sexual no entre dentro de lo anteriormente remarcado,

es cierto que se engloba dentro de la definición de violencia contra la mujer por razón de género de

su art. 3 d), definiéndola como "toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a

las mujeres de manera desproporcionada".162

En relación a la segunda opción, es decir, que las víctimas de trata sexual formen de por sí un

determinado grupo social,  ACNUR163 apoya  el  agrupamiento  de las  víctimas  de trata  como un

determinado  grupo  social,  dado  que  las  mujeres  que  han  sido  objetivo  de  trata  con  fines  de

explotación sexual comparten la característica inmutable, común e histórica de haber sido víctima

de trata sexual. Las  Directrices sobre pertenencia a un determinado grupo social de ACNUR164,

considera que la experiencia pasada puede considerarse como una característica de un determinado

grupo social cuando dicha característica sea inalterable. Por lo que el hecho histórico de la trata

constituye una característica definitoria del grupo social, distinta del temor de persecución que se

verá manifestado a través del "ostracismo, el castigo las represalias o el convertirse nuevamente en

víctimas de trata"165. Esta puntualización es importante ya que no se puede definir a un determinado

grupo social en base a la persecución temida o sufrida por sus miembros exclusivamente (de manera

exclusiva). Esta opción es demasiado restrictiva ya que deja fuera de su amparo y, por tanto, sin

protección, a aquellas mujeres y niñas que se han visto amenazadas con la trata sexual o temen por

ser víctimas de la trata, pero no han llegado a ser sometidas a explotación sexual y por tanto, no

pueden formar parte del determinado grupo social de víctimas de trata sexual. 

El último requisito que se tiene que dar para poder ser beneficiados de la condición de refugiado,

es  que la víctima de trata no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera, acogerse a la protección

que le pueda ofrecer su país de origen. En cuanto a este requisito, debemos tener en cuenta que en

relación a la trata sexual, los que llegan a cabo la persecución suelen ser agentes no estatales,por lo

que,  será  importante  evaluar  si  la  víctima  antes  de solicitar  asilo  en el  país  de destino solicitó

protección en su país de origen, o bien, si la víctima puede probar que pedir protección en su país de

origen le podría ser perjudicial o infructuoso.

En relación a la protección que le puede ofrecer un país a las víctimas de trata sexual, ACNUR166

162 Convenio de Estambul, artículo 3.
163 Directrices  sobre Trata, ACNUR.
164 ACNUR. Directrices sobre Protección Internacional: "Pertenencia a un determinado grupo social" en el contexto
del  Artículo  1A(2)  de  la  Convención  de  1951  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados  y/o  su  Protocolo  de  1967.
HCR/GIP/02/02. 7 de Mayo de 2002.
165 Directrices sobre trata, ACNUR/  Christensen, T. M.: "Trata con fines de explotación sexual: Protección de las
víctimas en la legislación nacional e internacional de asilo", op. cit. Pág. 21.
166 Directrices sobre Trata ACNUR. 
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expone que "la sola existencia de una ley que prohíbe la trata, en si misma, no es suficiente para

excluir la posibilidad de persecución si no se aplica en la práctica"167. Por lo tanto, de cara a ver si se

cumple este último requisito, no solo será importante las pruebas aportadas por la víctima si no que

a su vez se deberá examinar la eficacia y efectividad de los ordenamientos internos del país en

cuestión en relación a la trata sexual, para de esta manera poder analizar si dicho Estado en concreto

tiene capacidad para proteger a la solicitante de asilo.

3.3. PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.

Debido a las dificultades con las que se encuentran las víctimas de trata sexual a la hora de

cumplir todos y cada uno de los requisitos exigidos para la concesión de la condición de refugiado,

creemos  interesante  hacer  una  pequeña  referencia  a  la  protección  subsidiaria.  Este  tipo  de

protección internacional supone otra vía de protección bajo la cual también se pueden amparar las

víctimas de trata sexual. 

En este caso, el derecho a la protección subsidiaria se encuentra regulado en el art. 4 de nuestra

Ley 12/2009168 y, en ella queda expresado de la siguiente manera:

 “El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los

apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas,

pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de

origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los

apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el

artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la

protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados

en los artículos 11 y 12 de esta Ley.”

 En  relación  a  los  requisitos  que  se  deben  cumplir  para  ser  beneficiario  de  la  protección

subsidiaria, tal y como vemos en el artículo anterior, además de no poner o, a causa del riesgo que

corren, no querer, acogerse a la protección de su país de origen, se debe dar la existencia de razones

fundadas  para creer  que si  el  solicitante  vuelve a  su país  de origen,  o  a  aquel  donde tenga su

167 Christensen, T. M.: "Trata con fines de explotación sexual: Protección de las víctimas en la legislación nacional e
internacional de asilo", op. cit. Pág. 25-26
168  Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. BOE-A-2009-17242.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17242 
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residencia habitual, en caso de ser apátrida, tendrá un riesgo real de sufrir graves daños. A tales

efectos, se entenderán como graves daños  los siguientes:

•  “La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material.

•  La tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante.

•  Las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una

violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno”.169

Si nos fijamos en el requisito necesario para poder ser beneficiario  de protección subsidiaria

vemos que, las víctimas de trata sexual, en caso de no poder cumplir los requisitos para obtener el

derecho de asilo podrían optar por este otro tipo de protección. Para ello, las víctimas de trata sexual

deberán acreditar que el retorno a su país de origen o, a aquel donde tengan su residencia habitual

podría llevar consigo ser objeto de torturas y tratos inhumanos o degradantes.

Tal y como hemos analizado anteriormente en los requisitos del derecho de asilo, las víctimas de

trata sexual tienen grandes temores a sufrir represalias por partes de tus tratantes y además, el miedo

de poder volver a convertirse en víctima de trata, así como, temor a sufrir ostracismo o castigos por

parte de su propia familia, de la comunidad o incluso por parte de las autoridades nacionales. Estos

castigos, en ocasiones, podría llegar a asemejarse con tratos inhumanos o degradantes y, por tanto,

entrar dentro del parámetro de la protección subsidiaria.170

La protección subsidiaria forma junto con el derecho de asilo parte de un único procedimiento

para el examen de las solicitudes, lo que podrá ofrecer una mayor rapidez a la hora de examinar las

solicitudes.  Esto  quiere  decir  que  el  derecho  de  protección  subsidiaria  deberá  ser  estudiado  de

manera complementaria al derecho de asilo, es decir, sólo y exclusivamente cuando el solicitante no

cumpla los condiciones necesarias para poder ser beneficiario de la condición de refugiado.171

169 Ley 12/2009, artículo 10. Daños Graves
170 Ídem, pie de página. No. 166.
171 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 439.
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3.4. BREVE REFERENCIA A LA PROTECCIÓN QUE OTORGA ESPAÑA.

En España, la protección internacional se encuentra articulada, en la  Ley 12/2009, reguladora

del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria172.  En ella encontramos dos artículo que son de

real importancia para la trata sexual. 

En primer lugar el  art.  7173,  el  cual,  añade como motivo de persecución el género pero hace

hincapié en que dicho motivo no podrá dar acceso a la aplicación del artículo por sí sólo, por lo que

habrá que probar el nexo de conexión entre el temor fundado de persecución y el motivo por razón

de género, para que este artículo sea finalmente aplicable a las víctimas de trata sexual. En segundo,

y último lugar, el art. 46.1174 el cual hace una referencia específica a las personas que se encuentran

en especial vulnerabilidad y, exige que en la medida de lo posible se adopte un trato especial para

estas. A su vez, hace referencia a las víctimas de trata sexual considerándolas como personas en

situación de especial vulnerabilidad y, por tanto, también se deberá tener un trato especial con ellas.

La  legislación  española  en  materia  de  asilo  se  encuentra  formada  por  el  derecho  del

reconocimiento  de  la  condición  de  refugiado  y,  el  derecho  a  la  protección  subsidiaria.  El

reconocimiento de cualquiera de los dos derechos conllevarán la protección del solicitante por parte

del  Estado. El  Estado español brindará en ambos  casos una protección similar  con el  principal

objetivo de garantizar los derechos reconocidos en la  Convención de Ginebra175, en la normativa

europea y, por supuesto, en la legislación nacional176

Como pilar fundamental y como consecuencia más inmediata de ser beneficiario de protección

internacional, bien asilo, o bien, protección subsidiaria, tenemos al principio de no devolución177. A

través de este principio se prohíbe al Estado devolver a un refugiado a un país donde su vida o

libertad pueda sufrir peligro debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o

172 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. BOE-A-2009-17242.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242 
173 Ley 12/2009, artículo 7.1: “...Asimismo, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye
a las personas que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución por motivos de género
y, o, edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo.”
174 Ley  12/2009,  artículo  46.1:  “En  el  marco  de  la  presente  Ley,  y  en  los  términos  en  que  se  desarrolle
reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección
internacional en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad,
personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan
padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de
seres humanos”
175 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-1978-26331 
176 Ídem, pie de páginda. No. 169.
177 Convención de Ginebra, artículo 33. 
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por opiniones políticas.

Este principio, reflejado en el art. 5 de la Ley 12/2009178 garantiza la permanencia en España, ya

no solo ha aquellas personas que hayan visto aprobadas sus solicitudes de protección internacional,

sino que su protección abarca a los solicitantes asilo o protección subsidiaria, es decir, desde el

momento en el que el extranjero decide presentar la solicitud de asilo o, protección subsidiaria hasta

que reciba la resolución de su solicitud como denegada, estará amparado por este principio y, por

tanto, no podrá ser expulsado o retornado del país en el que se encuentre, en este caso, de España.

Junto  a  este  principio,  la  Ley  12/2009 en  su  art.  36179 enuncia  los  derechos  que  le  serán

reconocidos  a  los  refugiados y a  los  beneficiarios  de protección subsidiaria.  El  mero  hecho de

solicitar  protección internacional  en España,  además de permitir  la permanencia en el  territorio

español, otorga al solicitante el derecho a la entrega de la correspondiente documentación que le

acredite como solicitante. A su vez, el solicitante, tendrán derecho a que su solicitud sea llevada

ante ACNUR quienes entre sus funciones poseen aquella de aprobar o denegar las solicitudes de

protección internacional. 

Junto  a  estos  derechos,  digamos  básicos,  relacionados  sobre  todo  con  un  aspecto  más

administrativo, tanto los solicitante como aquellas personas a las que ya les haya sido otorgada la

protección internacional,  podrán disfrutar de otra gama de derechos, como lo son: el  derecho a

asistencia  jurídica  e  intérprete;  derecho  a  atención  sanitaria  cuando  lo  necesite;  derecho  a

prestaciones  sociales  cuando  cumpla  con  los  parámetros  económicos  correspondientes;  a  ser

beneficiario de servicios educativos y sanitarios que preste la Administración Pública; y por último,

tendrán derecho a que se les autorice a trabajar.180 

Los  derechos  adquiridos  se  vuelven  aún  más  amplios  cuando  la  solicitud  de  protección

internacional  es  aprobada,  es  decir,  cuando  al  solicitante  se  le  concede  bien,  el  estatuto  de

refugiados,  bien,  la  protección  subsidiaria.  La  concesión  de  protección  internacional  marca  de

manera  radical  el  futuro  de  la  persona,  dado  que,  con  la  concesión  viene  la  autorización  de

residencia  y  trabajo  permanente  en  el  territorio  español,  así  como,  la  expedición  de  los

correspondientes  documentos  de  identidad  y  viaje.  La  concesión  de  protección  internacional,

aunque esté atada a la renovación se mantendrá inalterable, en tanto en cuanto, sigan existiendo las

178 Ley 12/2009, artículo 5: “La protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria consiste en la
no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas
contempladas en el artículo 36 de esta Ley y en las normas que lo desarrollen, en la normativa de la Unión Europea y en
los Convenios internacionales ratificados por España.”
179 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, artículo 36. 
180 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 440.
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causas que la provocaron. Ante esto hay una excepción, el derecho que ostentan los Estados para

cesar o revocar la protección internacional concedida debido a motivos tasados en los art. 42 a 44 de

la Ley 12/2009181. Por lo cuales, la Oficina de Asilo o Refugio podrá iniciar, de oficio o a instancia

de parte, el procedimiento de cese o revocación de la protección internacional182. 

Por otro lado, la persona beneficiaria de protección internacional, a fin de que tengan una buena

integración en la sociedad, será beneficiaria de un elenco de derechos siendo estos los siguientes:

derecho a "tener acceso a los servicios públicos de empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria,

a la vivienda,  a la asistencia social  y los servicios sociales,  a los programas de integración,  al

acceso a la formación continua y ocupacional y al trabajo en prácticas,  a los procedimientos de

reconocimiento  de  diplomas  y  certificados  académicos  y  profesionales  y  otras  pruebas  de

calificaciones oficiales expedidas en el extranjero, a la vivienda...", entre otros.183

Además  de  todos  los  derechos  enunciados  anteriormente,  la  concesión  de  protección

internacional  lleva  consigo  la  posibilidad  de  extender  dicha  protección  a  los  familiares  con  el

objetivo de mantener a la familia unida. Se podrá llegar a cabo de dos maneras, bien mediante la

extensión de la protección internacional, o bien, mediante la reagrupación familiar. 

Mediante  la  extensión  de  la  protección  internacional,  los  familiares  de  la  persona  refugiada

podrán  verse  beneficiados  de  la  misma  condición  que  obstente  su  familiar,  ya  sabes  asilo  o

protección subsidiaria. Esta posibilidad viene recogida en el art.  40 de la Ley 12/2009184 y, está

prevista para los ascendientes y descendientes en primer grado salvo, supuestos de independencia

familiar, mayoría de edad y distancia nacional. También se podrán beneficiar de la extensión de la

protección internacional los adultos que sea responsable del beneficiario de protección internacional

si  éste  es  un  menor  no  casado,  y  otros  familiares  cuando  dependan  del  protegido  y  hubieran

convivido juntos en el país de origen, así como, el cónyuge o pareja, siempre y cuando no estén

divorciados  o  separados  legalmente  o  de  hecho  y,  por  supuesto,  siempre  que  la  solicitud  de

protección internacional  del  protegido no haya  sido fundamentada  por motivos  de violencia  de

género.185

181  Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 
182 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 441.
183 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 441-442.
184 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242 
185 Díaz Morgado, C. V.: “El delito de trata de seres humanos. Su aplicación a la luz del Derecho Internacional y
Comunitario”. op. cit. Pág. 442.
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En cuanto a la reagrupación familiar, conllevará la concesión del permiso de residencia y trabajo

análogo al del reagrupante.  Sólo se podrá solicitar  una única vez, por lo que se impide que las

personas que hayan sido reagrupadas puedan llevar a cabo una nueva solicitud de reagrupación de

sus familiares. De este recurso se podrán hacer valer los familiares que ostenten una nacionalidad

distinta a la del protegido.186

Por último, no podemos terminar este apartado sin hacer una mención al art. 46 de nuestra Ley

12/2009187, concretamente en su apartado tercero, donde hace referencia a la posibilidad de otorgar

autorización de estancia  por razones humanitarias  a aquellas  personas que no hayan podido ser

beneficiarias del estatuto de refugiada o del derecho de protección subsidiaria. Por lo tanto, esta

sería otra posible vía para las víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

186 Ídem, pie de página No. 178.
187 Artícul  46.3,  Ley  12/2009: “Por  razones  humanitarias  distintas  de  las  señaladas  en  el  estatuto  de  protección
subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los
términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.”.
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4. CONCLUSIÓN.

La trata de personas empezó siendo un concepto muy estricto bajo el concepto de “trata de

blancas” el cual, únicamente, hacía referencia a las mujeres y niñas como posibles sujetos pasivos y,

cuya única forma de delito era la prostitución. Este concepto a la largo de la histórica, tal y como

dejamos reflejado en el trabajo, va sufriendo cambios hasta llegar al concepto amplio que tenemos a

día de hoy. Para ello, ha sido fundamental cada avance jurídico-histórico que ha tenido lugar y, en

tal sentido,  los primeros instrumentos jurídico  se ven caracterizados por las aportaciones y los

avances introducidos por la Sociedad de Naciones. En esta etapa, se ve ampliado el concepto de

sujetos pasivos con la incorporación del concepto “menores” a la definición de víctimas, por lo que

se ampliaría a las mujeres y menos de ambos sexos haciendo participe a los niños menores de ser

posibles víctimas de trata. En la época de la Sociedad de Naciones, aunque no se aprecia un avance

en lo relacionado a la forma de trata, ya que sigue ligada exclusivamente a la prostitución, si se ve

un avance en la intencionalidad persecutoria del complejo internacional, de manera que, se crea una

Comisión sobre la trata de personas formada por representantes de los Estados Partes de la Sociedad

de Naciones con la finalidad y, objetivo de velar por el cumplimiento de las disposiciones que en

ella se aprobaban. 

Posteriormente,  con la  creación de las  Naciones  Unidas y la  aprobación de la  Carta  de las

NNUU188 y la  posterior, Declaración Universal de Derechos Humanos189, vemos como la lucha

contra la trata de personas relacionada con la explotación sexual o la prostitución( nuevo aumento

del abanico de sujetos pasivos al introducir el concepto de “personas”) se afianza. Esta vez se añade

un prisma nuevo desde el que luchar, la incorporación de la necesidades de defender de los derechos

humanos de las víctimas de trata es lo que marca este etapa. Es aquí cuando se empieza a poner

encima de la mesa ya no sólo el aspecto penal de la trata de personas, sino, el aspecto humanitario,

es decir, ya no sólo se ve la trata como un delito penal, sino que, se comienza a dilucidar la trata

como una vulneración de los derechos humanos. Este avance se materializa con la aprobación del

Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer190,  donde, por

primera vez, se da la conceptualización de la supresión de la trata de una manera universal y bajo un

enfoque de derechos humanos. 

188 Carta de las Naciones Unidas y Estatuo de la Corte Internacional de Justicia. Declaración unilateral española en
aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia. BOE No. 275, de 16 de Noviembre de
1990, BOE-A-1990-27553.
189  Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de
noviembre de 1950.
190 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecha en Nueva York el 18
de diciembre de 1979.
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Otro avance importante y muy significativo, por ser una base para las normativas futuras, lo es

la aprobación del Protocolo de Palermo191 caracterizado por ser el primer documento internacional

en abordar la trata de personas desde la perspectiva del delito penal y también, de los derechos

humanos,  por unificar el concepto de trata de seres humanos bajo el consenso de la comunidad

internacional y, por crear una línea de lucha que tendrá resonancia internacional. En él encontramos

un concepto de trata caracterizado por tres elementos: acción-medios comisivos- finalidad, y una

línea de lucha conocida como las “3Ps”: Prevenir la trata de personas combatiéndola; Proteger y

asistir a las víctimas y; Promover la cooperación entre los Estados, línea que será utilizada por otras

instituciones para luchar contra la trata de seres humanos y, en concreto, contra la trata con fines de

explotación sexual.  Encontrándonos en esta etapa, a excepción de algunos cambios como el ámbito

de aplicación, lo que será internacionalmente validado como el concepto de trata de seres humanos

y la línea de lucha que será seguida por las instituciones internacionales. Es aquí donde se empieza

a  hacer visible la importancia que tiene una buena protección de las víctimas para la lucha contra la

trata. 

En cuanto al ámbito europeo, en el Consejo de Europa se ve reforzada el ideal del respeto a los

Derechos  Humanos  con  la  aprobación  del  Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos192,  en  lo

relacionado a la trata de personas, se contempla como un fenómeno que vulnera de manera flagrante

los derechos humanos y, por tanto, se asienta la necesidad de luchar para abatirlo. De la necesidad

de consolidar, en el marco europeo, la salvaguarda y protección de los derechos humanos, así como

de armonizar  la legislación y los procesos penal de los Estados miembros en lo relativo a este

fenómeno, nace el  Convenio de Varsovia193,  el primer documento europeo en materia de trata de

seres humanos el cual se fundamenta, por un lado, en la no discriminación por razones de sexo,

raza, color, lenguaje, religión, origen y opinión política u otra y, por otro lado, en la lucha contra la

trata  fundamentada  en  la  protección  de  los  derechos  humanos.  En lo relacionado  a la  trata  de

mujeres con fines de explotación sexual, este Convenio tiene gran importancia dado que, en él, se

hace visible la perspectiva de género de la trata sexual dejando claro su objetivo de promover la

igualdad de género. Aquí también encontramos una  diferencia importante respecto del Protocolo de

Palermo, al no discriminar  la trata nacional del ámbito de aplicación del Convenio, así como, al no

191 Protocolo aprobado en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para 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.
192 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de
noviembre de 1950.
193 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de
Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005.
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exigir la intervención de la delincuencia organizada como agentes actores del delito. 

En lo relativo a las aportaciones que nos deja este Convenio, tenemos por un lado una nueva

amplitud en el concepto de trata de personas y, por otro lado, la unificación, en el ámbito regional,

de la lucha contra la trata de seres humanos, así como, la inclusión de  la posibilidad de solicitar y

ser beneficiarias del principio de no-devolución mediante la advertencia de que las víctimas de trata

no podrán verse privadas de dicho derecho, por lo que, contempla de manera indirecta la posibilidad

de solicitar protección internacional. 

En cuanto a la Unión Europea, se caracteriza por la tardanza en cuanto a la normativa relativa a

la  trata  de  personas,  hecho que se debe  a   que en  un  principio  el  objetivo  era  principalmente

económico y,  no será hasta  el  Acuerdo de Shenguen194 y el  posterior  Tratado de Ámsterdam195

cuando el control de fronteras exteriores,  la inmigración  y el asilo y, la protección de los derechos

formarán parte de las agendas europeas. Por tanto, debemos esperar al año 2002, con la  Decisión

Marco 2002196, para encontrar un documento jurídico donde se hable de la trata de persona, en este

caso  como  delito  penal.  No  siendo  hasta  el  año  2011,  con  la  Directiva  2011197,  cuando

encontraremos el primer instrumento normativo en el seno de la Unión Europea que se centre en la

protección de las víctimas desde la defensa de los derechos humanos, en ella se sigue la línea de la

definición del Convenio de Varsovia, con la novedad de hacer de la finalidad de trata una lista

abierta con el objetivo de que sean los propios Estados quienes la completen, en función, de las

necesidades que la lucha contra la trata manifieste a lo largo de su desarrollo histórico. 

Por  último,  después  de  haber  analizado  la  lucha  contra  la  trata  sexual  en  las  diferentes

instituciones internacionales principales en la materia, tenemos bases para asegurar que el problema

de la  trata de sexual es un fenómeno que vulnera de manera atroz los derechos humanos de sus

víctimas  dejando en ella  secuelas  tanto  físicas,  como psíquicas.  El  hecho de que en  el  ámbito

internacional  apoye  la  lucha  contra  la  trata  mediante  la  protección   de  las  víctimas,  nos  da

argumentos para apoyar que las víctimas deben tener un sistema internacional de protección al que

194 Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de
1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la
República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el
19 de junio de 1990, al cual se adhirió la República Italiana por el Acuerdo firmado en París el 27 de noviembre de
1990, hecho el 25 de junio de 1991. Firmado por España el  25 de Junio de 1991.
195 Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las
Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el 2 de octubre de 1997. 
196 Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 19 de Julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres
humanos.  Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2002/629/JAI.
197 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 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. DOUE-L-2011-8079
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agarrarse y,  es ahí donde tiene lugar la cuestión principal de este trabajo, “¿podrán las mujeres

víctimas de trata sexual ser beneficiarias de protección internacional?”.

La respuesta a esa pregunta no puede ser concreta, se deberá estudiar caso por caso. Debido a

que no tenemos un cuerpo normativo que regule de manera expresa este derecho para las víctimas

de  trata  sexual,  debemos  acudir  al  derecho  de  asilo,  como  principal  forma  de  protección

internacional, la cual se encuentra regulada en la Convención de Ginebra198, así como, en el Sistema

Europeo Común de Asilo y, en el ámbito nacional, en la Ley 12/2009199.  En ella se establecen una

serie de requisitos, de cumpliemiento necesario, para poder llegar a tener el estatuto de refugiado.

En lo relacionado a las víctimas de trata sexual, estas se encuentran con dificultades para cumplir

algunos de los requisitos exigidos. 

En primer lugar, el simple hecho de exigir que el solicitante se encuentre en un país extranjero,

más  la  exigencia  añadida  por  la  Ley  12/2009  en  relación  a  que  el  solicitante  de  protección

internacional debe ser un ciudadano no comunitario, de manera que, ostentar nacionalidad de algún

país comunitario supondría un criterio de inadmisión. De esta manera se excluye, desde un primer

momento, la posibilidad de ser beneficiaria del estatus de refugiada a las víctimas de trata nacional,

así como, a aquellas que sean nacional de un Estado comunitario.

En  segundo  lugar,  los  actos  de  persecución,  normalmente  los  solicitante  de  protección

internacional sufren de persecución en su país de origen, motivo por el cual huyen y piden asilo en

un país extranjero. En el caso de las víctimas de trata sexual, los actos de persecución se dan tanto

en  el  país  de  origen como en  el  país  de  destino,  país  donde normalmente,  ha  tenido  lugar  la

explotación. Para ello ACNUR, en su Directrices sobre la perspectiva de género200, hace referencia

a qué formas de persecución son a las que este tipo concreto de víctimas se enfrentan tanto en el

país de destino (reclutamiento o captación forzosa, engaño, explotación,  rapto, encarcelamiento,

violación  sexual,  prostitución  forzada,  golpes,  palizas,  privación  de  alimentos  o  tratamientos

médico),  acciones  que  debido  a  la  gravedad  de  estas  deben  ser  consideradas  como  actos  de

persecución.  Aunque  tampoco  podemos  olvidar  que  las  víctimas  se  enfrentar  a  represálias,

ostracismo, discriminación y, a la posibilidad de volver a ser víctimas de trata sexual, como actos de

persecución en su país de origen.

198 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967.
199 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 
200 ACNUR. Directrices sobre Protección Internacional:  La persecución por motives de género en el  contexto del
Artículo  1A  (2)  de  la  Convención  de  1951  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados,  y/o  su  Protocolo  de  1967.
HCR/GIP/02/01, 7 de Mayo de 2002)
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En tercer lugar, se encuentran con la dificultad relacionada con el agente de persecución. En la

trata sexual el agente de persecución suele ser un agente no estatal y, para que podamos considerar a

un agente no estatal como un agente de persecución en el ámbito de la definición de refugiado, los

actos cometidos por estos particulares deben demostrarse ser tolerados por las autoridades del país

de origen o, poder demostrar que dichas autoridades se niegan o  son incapaces de proteger a la

víctimas. Para ello, el país de destino debe realizar un analisis sobre el país de origen, donde se

valorará tanto la regulación de dicho país en materia de trata, como el cumplimiento efictivo y

eficaz de la misma.

En cuarto y ultimo lugar tenemos los motivos de persecución, según la Convención de Ginebra,

la persecución debe darse por unos motivos tasados, siendo estos la raza, religión, nacionalidad, o

pertenencia  a  un  determinado  grupo  social  u  opinión  política,  como  vemos,  si  nos  centramos

unicamente en los motivos expuestos, las víctimas de trata sexual normalmente no cumplirían con

este requisito y, por tanto, no podrían ser beneficiaria de protección internacional. Ante la dificultad

que este requisito planeta, se encontró la solución de incluir como determinado grupo social a las

mujeres,  por el hecho de serlo y,  de esta manera,  poder formar parte de alguno de los motivos

taxados. En relación a ello, debemos destacar el Convenio de Estambul201 así como las  Directrices

sobre Protección Internacional: "Pertenencia a un determinado grupo social" en el contexto del

artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de

1967202,  que  aprobó  ACNUR  en  el  año  2002,  la  cual  adopta  una  definición  del  concepto

“determinado grupo social” en la que tendrá cabida la perspectiva de género. 

Como  vemos  las  mujeres  víctimas  de  trata  sexual  se  han  ido  enfrentando  a  lo  largo  a

dificultades jurídicas para poder hacer valer sus derechos, pero tras la realización de este trabajo me

queda claro que aunque aún queda mucho trabajo por hacer, vamos por el buen camino. 

201 Convenio del  Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la  mujer y la violencia
doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.
202 Ídem, pie de pág. 200.
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https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm

-  Instituto de la Mujer y para la igualdad. Gobierno de España, Ministerio de Igualdad. Análisis

comparativo de las víctimas de trata de explotación sexual en Europa en los años 2010, 2011 y 2012

http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/ProstitucionTrafico.htm

-  La Moncloa. IV Informe de seguimiento del Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y

niñas  con  fines  de  explotación  sexual.  Gobierno  de  España,  Presidencia  de  Gobierno.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/201219-enlace_trata.aspx 

- Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El

Cairo. Septiembre de 1994.  https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf 

- Naciones Unidas, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague. Marzo de

1995. https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/CONF.166/9 
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- Naciones Unidas, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. Septiembre

de 1995. https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 

- UNODC.  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito . Reporte Global 2009.

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-

unodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.pdf

6. NORMATIVA.

6.1. Normativa Internacional. 

-  Acuerdo Internacional para la Suspensión del Tráfico de Trata Blancas. Sociedad de Naciones.

París, el 18 de Mayo de 1904. Con entrada en vigor el 18 de Julio de 1905. Ratificado por España el

18 de Mayo de 1904. 

-  Carta  de  las  Naciones  Unidas  y  Estatuto  de  la  Corte  Internacional  de  Justicia.  Declaración

unilateral  española  en  aceptación  de  la  jurisdicción  obligatoria  del  Tribunal  Internacional  de

Justicia. BOE-A-1990-27553.

-  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en

Nueva York el 15 de noviembre de 2000. BOE-A-2003-18040.

- Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas. Sociedad de Naciones. París, el 4

de Mayo de 1910.

- Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Nueva

York, 18 de Diciembre de 1979.  BOE-A-1984-6749.

- Convención para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, el Ginebra, el 30 de Septiembre

de 1921.

- Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena.

Nueva York, 21 de Marzo de 1950. BOE-A-1962-18282.

- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. BOE-

A-1978-26331. 
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- Resolución aprobada por la Asamblea General, Resolución 49/166. Trata de mujeres y niñas, 24

de Febrero de 1995. A/RES/49/166.

- Resolución aprobada por la Asamblea General, Resolución 50/167. Trata de mujeres y niñas, 16

de Febrero de 1996. A/RES/50/167.

- Resolución aprobada por la Asamblea General, Resolución 51/66. Trata de mujeres y niñas,  31 de

Enero de 1997. A/RES/51/66.

-  Resolución  55/25,  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada

Transnacional. A/RES/55/25.

- Resolución 217 A (iii) de la Asamblea General, de 10 de Diciembre de 1948. También conocida

como la Declaración Universidad de los Derechos Humanos.

-  Protocolo para Prevenir,  Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y

Niños.  Nueva York, el 15 de noviembre de 2000.  Complementa la Convención de las Naciones

Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. BOE-A-2003-22719.

- Tratado de paz firmado el 28 de Junio de 1919 entre los Países Aliados y Alemania, que puso fin a

la Primera Guerra Mundial. 

6.2. Normativa regional. 

6.2.1. El Consejo de Europa. 

- Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Roma, 4

de Noviembre de 1950.  BOE-A-1979-24010.

-  Consejo de Europa, Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197

del Consejo de Europa). Varsovia, el 16 de mayo de 2005. BOE-A-2009-14405. 

- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la

violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. BOE-A-2014-5947 

- Consejo de Europa, Recomendación nº R (1991) 11 del Comité de Ministros sobre la explotación

sexual, la pornografía, la prostitución y la trata de niños y jóvenes.
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- Consejo de Europa, Recomendación 11 (2000) del Comité de Ministros a los Estados Partes sobre

la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Aprobada por el Comité de Ministros el

19 de Mayo de 2000. 

- Consejo de Europa, Recomendación 1545 (2002). Campaña contra la trata de mujeres. Adoptada

por la Asamblea General el 21 de Enero de 2002.

-  Consejo de Europa, Recomendación 1327 (1997) relativa a la trata de mujeres y la prostitución

forzada en los Estados miembros del Consejo de Europa. Texto aprobado por la Asamblea General

el 23 de Abril de 1997. 

- Estatuto del Consejo de Europa (número 001). Londres, el 5 de mayo de 1949. BOE-A-1978-5972

6.2.2. La Unión Europea.

-  Acción común de 24 de Febrero de 1997, adoptad 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. DOUE-L-1997-80334 .

-Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de

los  Estados  de  la  Unión  Económica  Benelux,  de  la  República  Federal  de  Alemania  y  de  la

República  Francesa,  relativo  a  la  supresión  gradual  de  los  controles  en  las  fronteras  comunes,

firmado en Schengen el 19 de junio de 1990. BOE-A-1994-7586.

- Decisión Marco del Consejo, de 19 de Julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres

humanos. 2002/629/JAI. DOUE-L-2002-81400

- Directiva 2004/81/CE 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. DOUE-L-2004-82049

- Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 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. DOUE-L-2011-8079.
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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. DOUE-L-2011-82659. 

- Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 26 de Junio de 2013 por

la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. DOUE-L-

2013-81290.

- Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados

Constitutivos de las Comunidades  Europeas y determinados actos conexos. Amsterdam, el  2 de

octubre de 1997. Ratificado por todos los Estados miembros de la UE. BOE-A-1999-10228.

- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. DOUE-Z-2016-70015 .

- Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht. Maastricht, el 7 de febrero de 1992. BOE-

A-1994-626.

- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Protocolo (n° 24) sobre asilo a nacionales de los

Estados miembros de la Unión Europea 

6.3. Normativa Nacional.

-  Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

BOE-A-2009-17242.
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