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1. Introducción

Definida internacionalmente como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, a la coacción, al rapto, 
al fraude o al engaño con fines de explotación1, la trata de seres humanos está aumentando en 
todo el mundo, encabezada por el aumento de la trata de mujeres y niños en las formas de 
explotación sexual.

Tal como se expresa en la Declaración de Bruselas sobre la prevención y la lucha contra la 
trata de seres humanos2 y se ha repetido explícitamente en el Convenio del Consejo de Europa 
para la acción contra la trata de seres humanos3, se ha de hacer hincapié en la importancia de 
la integración de la perspectiva de género y de un enfoque adecuado para los niños como 
elementos cruciales en el contexto de los derechos humanos en la lucha contra la trata.

2. Tendencias recientes

Según las estimaciones del informe sobre la población mundial del Fondo de las Naciones 
unidas para la Población publicado en 2003, el número de mujeres y niños víctimas de la 
trata, destinados comercio sexual y a la esclavitud laboral varía mucho cada año, situándose 
entre los 700 000 y los 4 millones4. El amplio grupo de víctimas potenciales procedentes de la 
extensa categoría de los migrantes irregulares revela lo provechosa que es la trata; según la 
IOM (Organización Internacional para la Migración)5, el 50 % de los 175 millones de 
migrantes en todo el mundo son mujeres. Además, las redes de trata se han vuelto cada vez 
más flexibles. Su carácter descentralizado les permite responder rápidamente a las medidas 
destinadas a hacer cumplir la ley y a los posibles competidores6.

Existe una falta evidente de datos exactos sobre el número de niños y mujeres víctimas de la 
trata en Europa. No obstante, se pueden hacer varias observaciones:

El tráfico de seres humanos se ha convertido en un mercado importante para la delincuencia 
organizada en muchos países tales como Albania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, la República 
Checa, Finlandia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Moldova, Noruega, Rumanía, 
Eslovaquia, Suiza, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía y Ucrania7;

Los países de origen más citados son Moldova, Rumanía, Ucrania, la Federación de Rusia, 
Bulgaria y Lituania; otras partes del mundo que proporcionan víctimas del tráfico son el 
Sudeste Asiático, el Africa Subsahariana, el Sáhara Occidental y Latinoamérica, que son en 

  
1 The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (United Nations, 2000).
2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom 
and Security, 2004).
3 Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (adopted by the Committee of 
Ministers on 3 May 2005).
4 State of World population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org).
5 International Organisation for Migration.
6 Who is the Next Victim? Vulnerability of Young Romanian Women to Trafficking in Human Beings (IOM, 
2003, p. 61.
7 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime (Consejo de Europa, 2004, p. 23)
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general países económicamente desfavorecidos si comparamos con Occidente1;

Los niños representan una parte considerable de las víctimas; los principales países de origen 
son Moldova, Rumanía, Ucrania, Nigeria, Sierra Leone, China, Afganistán y Sri Lanka2. Se 
debe prestar especial atención al número cada vez mayor de muchachos que figuran como 
víctimas de la trata de niños.

El fenómeno del tráfico adopta distintas formas tales como el trabajo o los servicios forzados, 
la esclavitud doméstica, el trabajo no remunerado en talleres clandestinos y la extracción de 
órganos3 . Sin embargo, en la actualidad, la inmensa mayoría de los casos de trata de mujeres 
y niños adopta la forma de la explotación sexual4.

El sexo virtual es otra forma muy extendida de trata, dado que las nuevas tecnologías facilitan 
la explotación sexual de mujeres y niños5.

3. El marco jurídico de la UE

En 2002, el Consejo de Ministros adoptó una Decisión marco relativa a la lucha contra la trata 
de seres humanos6 sobre la base de las definiciones de las NU. En 2004, se adoptó la Decisión 
marco del Consejo relativa la lucha contra la explotación sexual de niños y la pornografía 
infantil, sobre la base de la Convención sobre los Derechos del Niño de las NU (CDN), 
seguida de la Directiva 2004/81/CE del Consejo 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 competentes7. Ya se ha rebasado el plazo para que los Estados miembros 
transpongan la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata de seres humanos 
y el procedimiento de evaluación ha empezado8. La Comisión publicará una comunicación 
sobre este tema a finales de verano de 2005, tomando también en consideración los hallazgos 
del Grupo de expertos sobre la trata de seres humanos. 

La UE ha desarrollado programas financieros (AGIS, Daphne II, CARDS), que constituyen 
una herramienta importante para desarrollar, reforzar y evaluar las políticas, las prácticas y la 
cooperación fuera y dentro de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos.

  
1 State of World population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
2 State of World population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
3 EU- Enlargement, Migration and trafficking in Women: The Case of South Eastern Europe. (Hamburg Institute 
of International Economics, 2004, p. 3)
4 Trafficking in Women and Children in Europe. (The European Institute for Crime Prevention and Control, 
dependiente de las Naciones Unidas, 2003
5 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime (Consejo de Europa, 2004, p. 23)
6 (2002/629/JHA) Council Framework Decision OJ L 203 1/8/2002.
7 Council Directive 2004/81/EC OJ L 261 6/8/2004.
8 European Commission staff working paper Annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal residents 
(SEC(2004) 1349, 25.10.2004)
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4. Prevención 
4.1. Recopilación de datos

La determinación actual del alcance de la trata de mujeres y niños en Europa se basa en 
estimaciones aproximativas y en la mayoría de los casos no existe una indicación clara de 
cómo se realizaron estas estimaciones. Habría que señalar que la recopilación de datos, la 
evaluación de la situación y el intercambio de información constituyen la condición previa 
sine qua non para desarrollar políticas de prevención fructíferas.

Se recomienda activar focos nacionales con la tarea específica de recopilar datos sobre la trata 
de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual, utilizando métodos uniformes y 
variables comunes.

Deberían llevarse a cabo investigaciones específicas que apliquen la perspectiva de género e 
infantil, a fin de explorar la vulnerabilidad de las mujeres y los niños a la trata.

Tal como se indica en el Convenio del Consejo de Europa contra la Trata de Seres Humanos, 
habría que crear un mecanismo especial de seguimiento a escala de la UE capaz de reunir la 
información recopilada, seguir y evaluar la relación entre la intención de las leyes, las 
políticas y las intervenciones contra la trata y su impacto real.

4.2. Abordar las causas profundas del problema: estrategias a largo plazo diseñadas 
para fomentar el desarrollo económico y social: dentro y fuera de la UE

Abordar las causas profundas de los problemas a largo plazo significa combatir el desempleo, 
la pobreza, la discriminación sexual y la corrupción. La legislación y las políticas sobre la 
igualdad de género deben proteger y reforzar la posición jurídica y social de las mujeres y los 
niños en las sociedades1.

Más de 68 millones de personas, es decir, el 15 % de la población de la UE, viven al borde de 
la pobreza2. Habría que abordar la feminización de la pobreza como tema prioritario en los 
países que luchan contra la trata. Habría que fomentar por todos los medios la capacitación de 
las mujeres, su plena participación en el mercado de trabajo y la utilización plena de los 
servicios educativos por parte de las mismas.

Es posible que las políticas internacionales de desarrollo no contribuyan siempre a reducir la 
pobreza, sino a marginar en mayor medida a grupos vulnerables3. Es necesario un 
compromiso más fuerte para la inclusión efectiva de la perspectiva de género en la ayuda de 
la Comunidad Europea4 . Ello debería aplicarse también a organizaciones internacionales 
como el Banco Mundial. Sus programas de reducción de la pobreza deberían abordar en 
primer lugar la pobreza de las mujeres.

  
1 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (2004).
2 European Commission, DG Employment and Social Affairs.
3 COM(2000)212 final, Brussels, 26.4.2000 quoted from Giancarlo Vilella, "The EU approach to poverty: a 
Review", in CROP newsletter, Vol. 10, No. 3, September 2003, p.1.
4 Painter, Genevieve, Ulmer, Karin: Study: Everywhere and Nowhere: Assessing Gender Mainstreaming in 
European Community development Cooperation ( www.aprodev.net/main/publications.htm,Octubre 2002, p.5)
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4.2.1. Cooperación al desarrollo

Un determinado número de Estados miembros del Consejo de Europa posee únicamente un 
nivel medio de desarrollo humano1. Habría que reforzar tanto el diálogo político como los 
acuerdos transnacionales y bilaterales entre países sobre la trata2.

Habida cuenta del objetivo de desarrollo del milenio de las NU consistente en desarrollar una 
cooperación global para el desarrollo, los programas contra la trata deberían formar parte de 
las políticas de desarrollo mediante la puesta en común de conocimientos, información y 
competencias específicas, proporcionando también apoyo financiero a los países tanto dentro 
como fuera de la UE.

4.3. Campañas de concienciación

Las campañas de información deberían estar destinadas a las víctimas potenciales y llevarse a 
cabo no sólo en los países de origen, sino también en los países de tránsito y de destino; 
deberían aplicar asimismo un enfoque de abajo hacia arriba, que capacitaría a las 
comunidades para adoptar medidas de protección de los niños y las mujeres.

Habría que fomentar la transmisión de experiencia y educación por los pares como el 
instrumento más eficaz para llegar a los niños.

Se debe favorecer el principio de la responsabilidad social de las empresas. Los gobiernos 
deberían esforzarse para que las empresas (por ejemplo, en el sector turístico) contribuyan a 
combatir la trata. Los proveedores de servicios de Internet deberían reforzar las medidas 
autorreguladoras, a fin de fomentar el uso responsable de Internet para eliminar la trata de 
mujeres y niños.

Se podría lanzar un día y un logotipo internacionales contra la trata, con el fin de hacer el 
problema de la trata más visible para el público en general.

4.4. Programas de desarrollo de las capacidades en las instituciones responsables de 
hacer cumplir la ley

La formación destinada a aumentar la capacidad de las personas que trabajan en las 
instituciones responsables de hacer cumplir la ley, los trabajadores sociales, los políticos, los 
jurados y los abogados deberían basarse en los derechos humanos y tener en cuenta los 
problemas que afectan a los niños y las cuestiones de género.

Habría que aumentar la conciencia de los riesgos y las consecuencias para la salud de la trata 
de mujeres y niños, integrando la experiencia de las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales pertinentes3 .

  
1 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.10)
2 The Stabilisation and Association process for South East Europa, Third Annual Report (COM (2004) 202/2 
final, 30.3. 2004, p. 20).
3 The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents. Findings from a european study. 
(London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2003)
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5. Medidas especiales de prevención y protección de los niños vulnerables a la trata con 
fines de explotación sexual

La explotación de niños mediante la trata puede tener fines de explotación sexual comercial 
(que es la principal forma de explotación), el matrimonio, la adopción y la venta de recién 
nacidos, la esclavitud o el trabajo forzoso, el trabajo infantil peligroso, el servicio doméstico, 
la mendicidad y la participación en actividades ilegales, así como la extracción y el tráfico de 
órganos1. Tomando como punto partida la CDN, la UE debería establecer un programa 
específico basado en los derechos de los niños, a fin de abordar el problema de la trata 
centrándose en la prevención, la protección y la rehabilitación de las víctimas infantiles.

En el marco de la política actual se sigue existiendo una diferencia clara entre la política sobre 
la trata en el interior y en el exterior de la UE y se echa de menos una política exterior 
coherente de la UE en los países terceros de los que procede la mayoría de niños víctimas de 
la trata.

La UE y todos los Estados miembros de la misma deben adoptar una definición jurídica clara 
de la trata de niños que permita abordar dicha trata como un tema específico y no como una
subcategoría de la trata de seres humanos. Esta definición debería basarse en las normas 
acordadas a escala internacional, consagradas por el Protocolo de Palermo2 y la CDN, y 
debería abarcar todas las formas de explotación de que son objeto los niños víctimas de la 
trata.

La debilidad o la ausencia de un mecanismo de bienestar para los niños facilita la trata. Esta 
es la base para el desarrollo de un mecanismo de protección transnacional. No sólo los países 
de origen, sino también los países de destino, sobre todo en Europa occidental, deben empezar 
a desarrollar, caso por caso, una política transnacional de cooperación para el bienestar de los 
niños.

5.1. Abordar las causas profundas del problema de la trata de niños

Identificar a las familias de riesgo es un paso importantes para combatir la trata de niños. 
Concienciar a las familias del problema de la trata es un objetivo esencial.

La prevención de la trata debería incluir medidas encaminadas a reducir la demanda de 
servicios prestados o productos fabricados por niños que han sido objeto de trata.

Es esencial considerar al niño como participante y no sólo como un objeto que no tiene 
ninguna capacidad de influir en sí mismo. La observación del comportamiento en situaciones 
concretas, así como de las interacciones individuales, permite comprender muchas cosas 
acerca del entorno social en el que se encuentran los niños.

Habría que considerar el registro de nacimientos y el derecho a la educación básica como 
estrategias muy importantes de la política de desarrollo de la UE.

  
1 Lost Kids, Lost Futures. The EU's Response for Child Trafficking (Reisen, Stafanovic, 2004).
2 According to the Palermo protocol, child trafficking is the “act of recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation either within or outside the country".


