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Asunto: Trata de seres humanos 

La trata de seres humanos constituye una de las peores violaciones de los derechos humanos, ya 
que reduce a las personas a mercancías, vulnera la dignidad, la integridad y los derechos de las 
víctimas y afecta a familias y comunidades enteras.  

En 2012 se adoptó la Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres 
humanos. Estaba previsto que esta estrategia —que presenta una dimensión interna y otra externa— 
fuera operativa hasta 2016. También se anunció una estrategia revisada, que todavía no ha sido 
adoptada. 

1. ¿Qué conclusiones fundamentales extrae la Comisión de la aplicación de la Estrategia de la 
Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos y cuándo tiene previsto adoptar 
una nueva estrategia? 

2. ¿De qué forma esta nueva estrategia abordará los aspectos financieros y económicos de la trata 
de seres humanos, el fortalecimiento de la dimensión de género y la coherencia interna y externa 
de las diferentes políticas? 

3. ¿De qué forma se propone mantener la Comisión la distinción fundamental entre la trata de 
seres humanos y el tráfico ilícito de personas en su futura estrategia? 

4. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión tomando como base los dos informes de aplicación 
de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a 
la protección de las víctimas, aprobados en diciembre de 2016? 
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