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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 

Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la trata de seres humanos constituye una grave violación de los 

derechos humanos y de la integridad física y es un delito con un componente de género, y 

que las mujeres y las niñas representan un número desproporcionadamente elevado de las 

víctimas, siendo destinadas sobre todo a fines de explotación sexual; que las mujeres y 

las niñas también representan un porcentaje importante de las víctimas de otras formas de 

trata de seres humanos, como la explotación en ámbitos como el trabajo doméstico y la 

prestación de cuidados, la industria, la alimentación y los servicios de limpieza, entre 

otros sectores; 

B. Considerando que la trata de seres humanos puede ser consecuencia de las desigualdades 

económicas y sociales a escala mundial y exacerbarse por las desigualdades sociales entre 

hombres y mujeres; que la estrategia de la Unión señala que la violencia contra las 

mujeres es una de las causas profundas de la trata de seres humanos; 

C. Considerando que la trata de seres humanos debe entenderse desde la perspectiva de la 

demanda y la obtención de beneficios, ya que la explotación de las mujeres, en especial 

con fines sexuales, viene generada por una demanda de dichos servicios y por los 

beneficios que esta actividad genera; 

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los derechos humanos, la 

igualdad de género y la lucha contra la trata de seres humanos sigan siendo 

fundamentales en las políticas de desarrollo de la Unión y en la cooperación con terceros 

países; pide a la Comisión que establezca medidas que integren la dimensión de género al 

elaborar nuevas políticas de desarrollo y al revisar las políticas actuales; 

2. Subraya que el empoderamiento económico y social de las mujeres y las niñas reduciría 

la posibilidad de que se conviertan en víctimas, e insta a la Comisión a que prosiga su 

acción específica para incorporar la igualdad de género a todas las acciones en materia de 

desarrollo y garantizar que esta siga figurando, junto a los derechos de la mujer, en la 

agenda del diálogo político con terceros países; 

3. Toma nota del efecto normativo generado por el modelo sueco para reducir la demanda y 

propone que se introduzcan medidas normativas similares en la Europa de los Veintiocho 

y en el marco de sus relaciones exteriores; 

4. Subraya que la demanda de servicios sexuales en los países desarrollados es el motor de 

la trata de seres humanos procedentes de países en desarrollo, colocando a sus víctimas 

en una posición de vulnerabilidad, especialmente a mujeres y niñas, e insta a los Estados 

miembros a que criminalicen el uso consciente de los servicios de víctimas de tráfico de 

seres humanos; 

5. Subraya la importancia de que los Estados miembros también tipifiquen como delito el 

uso, por parte de sus ciudadanos, de cualquier servicio prestado por víctimas de trata de 
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seres humanos, incluso si este acto tiene lugar fuera del Estado miembro en cuestión o 

fuera de la Unión; 

6. Destaca la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, del 

objetivo 5.2, que persigue la eliminación de todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas en las esferas pública y privada, incluyendo el tráfico sexual y otros 

tipos de explotación; 

7. Pone de relieve la importancia del acceso universal a la asistencia sanitaria y a la salud 

sexual y reproductiva, particularmente en el caso de las víctimas de trata de seres 

humanos, que pueden enfrentarse a muchos problemas físicos y fisiológicos como 

consecuencia directa de su explotación; pide a los Estados miembros que creen servicios 

de asistencia sanitaria y rehabilitación de fácil acceso para las víctimas de trata de seres 

humanos; 

8. Pide a los Estados miembros en los que se hayan registrado casos de explotación de 

víctimas de trata de seres humanos que ofrezcan el tratamiento médico adecuado y 

necesario, con consideración de la dimensión de género y basado en las necesidades 

individuales, prestando especial atención a las víctimas de trata de seres humanos que 

hayan sido objeto de explotación sexual; 

9. Insta a los Estados miembros a que apliquen medidas que incorporen la dimensión de 

género con objeto de facilitar la detección de las víctimas de trata de seres humanos en 

los procedimientos de asilo y retorno, a que lleven registros más detallados y desglosados 

por sexo y a que velen por que las víctimas sean informadas sobre las opciones de apoyo 

oportunas; 

10. Pide a los Estados miembros que apliquen instrumentos jurídicos que ofrezcan a las 

víctimas de la trata de seres humanos la posibilidad de ponerse en contacto con las 

autoridades sin poner en peligro su propia seguridad y sus derechos como víctimas; 

11. Insta a la Comisión, a las agencias competentes de la UE y a los Estados miembros a que 

organicen una formación específica en materia de género para el personal que trabaja en 

los servicios encargados del cumplimiento de la ley y el control de las fronteras, con 

objeto de identificar y ayudar más adecuadamente a las víctimas potenciales de la trata de 

seres humanos, en particular de la trata con fines de explotación sexual; 

12. Pide aumentar la eficacia de la política de la Unión contra la trata de seres humanos 

integrándola más estrechamente en el contexto más amplio de las estrategias de la Unión 

en materia de seguridad, igualdad entre mujeres y hombres, crecimiento económico, 

ciberseguridad, migración y relaciones exteriores; 

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cuando refuercen las medidas jurídicas 

contra la trata de seres humanos, también amplíen la definición del concepto de trata de 

seres humanos incluyendo nuevos medios de trata en su ámbito de aplicación; toma nota 

de que la Resolución 2015/2229(INI), aprobada en diciembre de 2015, define la práctica 

de la gestación por sustitución como comercio con cuerpos humanos, equiparándola por 

tanto a la trata de seres humanos; 

14. Pide a los Estados miembros que ratifiquen e implementen el Convenio de Estambul, 
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dado que la trata de seres humanos puede afrontarse como una forma grave de violencia 

contra las mujeres; 

15. Subraya la importancia de garantizar la seguridad de las víctimas de trata de seres 

humanos que testifiquen ante un tribunal contra los tratantes de personas; 

16. Pide a los Estados miembros que aumenten la cooperación con terceros países a fin de 

combatir todas las formas de trata de seres humanos, prestando especial atención a la 

dimensión de género de dicha práctica, para luchar específicamente contra los 

matrimonios infantiles, la explotación sexual de las mujeres y las niñas y el turismo 

sexual; insta a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a intensificar la 

actividad del Proceso de Jartum aumentando el número de proyectos concretos en 

funcionamiento y velando por la participación activa de un mayor número de países; 
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