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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación 
sexual
(2004/2216(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 5 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1 que 
declara "se prohíbe la trata de seres humanos",

– Vistos los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

– Vista la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que se refiere a la protección 
de los niños contra todas las formas de explotación sexual y abuso sexual y a la 
prevención del rapto, venta o trata de niños,

– Visto el Protocolo de Palermo de 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada,

– Vista la Declaración de Bruselas relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres 
humanos, adoptada el 20 de septiembre de 2002, que insta a acciones coordinadas eficaces 
en los países de origen, de tránsito y de destino entre todos los actores nacionales e 
internacionales de los ámbitos pertinentes,

– Vista la Decisión marco del Consejo 2002/629/JAI relativa a la lucha contra la trata de 
seres humanos2, adoptada el 19 de julio de 2002, 

– Vista la Decisión marco del Consejo 2004/68/JAI relativa a la lucha contra la explotación 
sexual de los niños y la pornografía infantil3, adoptada el 22 de diciembre de 2003,

– Vista 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 competentes4, adoptada el 29 de abril de 2004,

– Visto el informe del Grupo de expertos sobre la trata de seres humanos, constituido en 
2003 por la Comisión Europea,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, reunido el 15 y 16 de octubre 
de 1999, en las que se insta a luchar contra quienes se dedican a la trata de seres humanos 
y se subraya la necesidad de prevenir todas las formas de trata de seres humanos,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada 

  
1 DO C 364, de 18.2.2000.
2 DO L 203, de 1.8.2002, p.1.
3 DO L 13, de 20.1.2004, p.44.
4 DO L 261, de 6.8.2004, p.19.
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"Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: balance del programa de Tampere y futuras 
orientaciones" (COM(2004)0401)1,

– Vista la Decisión no 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero 
de 2000, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (programa Daphne) 
(2000-2003) sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre 
los niños, los adolescentes y las mujeres2,

– Vista la Declaración de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Mujer3,

– Visto el Programa de La Haya4 sobre libertad, seguridad y justicia, que invita al Consejo y 
a la Comisión a desarrollar un plan sobre buenas prácticas, normas y mecanismos de la 
lucha contra la trata,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la trata de seres humanos, 
adoptado por el Comité de Ministros el 3 de mayo de 2005,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A6-0000/2005),

A. Considerando que la trata implica graves violaciones de los derechos humanos 
fundamentales y prácticas crueles, como la coacción, el uso de la fuerza, la amenaza, el 
rapto, la violencia, el engaño o el fraude,

B. Considerando que la mujeres y los niños son especialmente vulnerables a este fenómeno 
complejo, controlado principalmente por redes de delincuencia, y que por ello corren un 
mayor peligro de ser víctimas de la trata,

C. Considerando que el Plan de acción de Viena del Consejo y de la Comisión5 sobre la 
mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la 
creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia pide que se intensifiquen los 
esfuerzos para acordar definiciones, tipificaciones y sanciones comunes, en primer lugar 
en un número limitado de ámbitos, como la trata de seres humanos, y en particular la 
explotación de las mujeres y la explotación sexual de los niños,

D. Considerando que es necesario abordar la prevención de la trata no sólo mediante acciones 
individuales de cada Estado miembro, sino también mediante un enfoque multidisciplinar 
global e integrado a nivel de la UE y a nivel internacional,

  
1 Boletín UE 6-2004.
2 DO L 34, de 9.2.2000, p.1.
3 Naciones Unidas, Declaración de Beijing y Plataforma de Acción
 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm

4 Programa de La Haya adoptado por el Consejo Europeo en noviembre de 2004.
5 DO C 19, de 23.1.1999, p.1.
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E. Considerando que la ausencia de una definición común de la trata de mujeres y niños, y la 
ausencia de orientaciones comunes sobre datos comparativos, investigación y análisis 
constituyen grandes obstáculos para unas acciones y políticas eficaces,

F. Considerando que frente a la trata de mujeres y niños, que es un delito de carácter 
transnacional, el establecimiento de estrategias de prevención eficaces requiere:

- abordar el triángulo del mercado de la trata, esto es, la víctima, el traficante y el cliente;

- la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino;
- la cooperación a nivel de la UE, regional y global;

- acciones coherentes entre las organizaciones internacionales, como las Naciones 
Unidas, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, el G8,

1. Subraya la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos, la integración de 
la perspectiva de género y un enfoque sensibilizado respecto a los niños a la hora de 
desarrollar y aplicar estrategias de prevención;

2. Lamenta que a nivel de la UE no exista una política específicamente dedicada a luchar 
contra la trata, ya que ésta es competencia sobre todo del tercer pilar; que no exista un 
reconocimiento de los vínculos entre la trata y la migración, la protección social y el 
desarrollo, y que no exista una política exterior coherente respecto de la trata;

3. Subraya la necesidad de desarrollar medidas específicas contra la trata en el marco de la 
política europea de vecindad, con vistas a la futura ampliación de la UE;

4. Subraya que la promoción de la igualdad de género en todas las políticas de la UE y la 
aplicación de las legislaciones nacionales sobre la igualdad de oportunidades resultan 
fundamentales para contrarrestar los factores de la trata, como son la pobreza, la exclusión 
social, el desempleo, la carencia de educación, la corrupción, la discriminación y la 
violencia contra las mujeres;

5. Pide a los Estados miembros un mayor compromiso con la integración de la perspectiva 
de género y un enfoque sensibilizado respecto a los niños en la cooperación al desarrollo y 
en los programas de la UE de reducción de la pobreza, e insta a las organizaciones 
internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 
Organización Mundial del Comercio que aborden como cuestiones prioritarias la 
feminización de la pobreza y la pobreza de los niños;

6. Subraya la importancia de abordar el vínculo entre la trata y la inmigración, y de 
considerar las vías de migración legal como un mecanismo para prevenir la trata;

7. Pide a los Estados miembros que revisen sus políticas en materia de visados a fin de 
prevenir los abusos y disponer de una protección contra la explotación;

8. Pide a la Comisión que realice un seguimiento de la aplicación e interpretación común de 
los instrumentos existentes contra la trata, y que inicie un estudio sobre las medidas 
jurídicas y las acciones que existen a nivel de la UE y a nivel internacional para luchar 
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contra la trata de mujeres y niños;

9. Acoge con satisfacción que, en el Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra 
la trata de seres humanos1, figure la propuesta de crear un Observatorio europeo de la trata 
de seres humanos, y recomienda que se amplíe su ámbito de acción para incluir la 
recogida de datos, la evaluación de la situación, el intercambio de información y una 
evaluación de la relación entre el objetivo de las leyes, las políticas e intervenciones 
contra la trata y su impacto real; 

10. Insta a los Estados miembros a establecer puntos nacionales o a nombrar ponentes 
nacionales para recoger, intercambiar y procesar la información sobre la trata, y subraya la 
importancia de recoger datos por desglose de género y comparables, teniendo en cuenta 
que es de la máxima importancia garantizar la confidencialidad de la información, dada la 
preocupación de las ONG respecto a la comunicación de datos sobre las víctimas;

11. Pide a los Estados miembros que establezcan y/o refuercen las campañas de 
concienciación dirigidas a la educación de los miembros vulnerables de la sociedad en los 
países de origen y a alertar a los ciudadanos de los países de destino sobre el problema;

12. Pide a la Comisión la creación, a escala de la UE, de un día contra la trata con un logotipo 
internacional contra la trata, a fin de impulsar la concienciación sobre el fenómeno de la 
trata de mujeres y niños y hacer más visible este problema al dirigirse a la opinión pública 
con un único mensaje impactante;

13. Subraya la necesidad de que las autoridades competentes cuenten con personal 
cualificado, especialmente formado en la prevención de la trata por medio de programas 
de formación comunes para todas las partes interesadas –los cuerpos y fuerzas de 
seguridad, trabajadores sociales y otros- utilizando instrumentos y competencias que 
tengan en cuenta la dimensión de género;

14. Pide a los Estados miembros que apliquen la ley y refuercen la persecución y el castigo de 
los traficantes, de sus cómplices y de quienes busquen servicios sexuales de los menores, 
y que persigan el blanqueo de dinero procedente de la trata;

15. Pide a los Estados miembros que fomenten el principio de responsabilidad social 
corporativa y la asociación del sector público-privado, incluyendo a las organizaciones de 
la sociedad civil en la aplicación de las estrategias de prevención;

16. Pide a los Estados miembros que, para evitar la repetición de la trata, desarrollen y 
apliquen programas de inclusión social y rehabilitación de las mujeres y niños que hayan 
sido víctimas de la trata en el pasado;

17. Pide a todos los Estados miembros que adopten una definición jurídica clara de la trata de 
niños, sobre la base de normas internacionales consagradas en el Protocolo de Palermo2 y 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, lo que impediría que 

  
1 Adoptada por el Comité de Ministros el 3 de mayo de 2005.
2 Con arreglo al Protocolo de Palermo, la trata de niños es "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de un niño con fines de explotación ya sea dentro o fuera del país". 
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la trata de niños se considerara una subcategoría de la trata de seres humanos;

18. Subraya la necesidad urgente de desarrollar y aplicar un programa de prevención especial 
basado en los derechos del niño que se apoye en la cooperación entre los países de origen, 
de tránsito y de destino; llama la atención sobre la ausencia de una política exterior 
coherente de la UE en los terceros países, de donde proviene la mayoría de los niños 
víctimas de la trata;

19. Considera que los niños deberían incluirse como participantes en dicho programa y pide a 
los Estados miembros que apliquen programas de educación para niñas y niños durante su 
período de escolarización, a fin de luchar contra la discriminación y promover la igualdad 
de género;

20. Subraya la importante función de Europol y pide a la Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, que refuerce la dotación financiera y de personal de Europol para 
aumentar su eficacia en la prevención de la trata;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países 
candidatos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal como señaló el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la trata de seres 
humanos, en particular de mujeres y niños para la explotación sexual y otras formas de 
explotación, es una de las peores violaciones de los derechos humanos1. 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 explotación2 (explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud 
o prácticas análogas, servidumbre o extracción de órganos), la trata de seres humanos está 
aumentando globalmente a raíz del incremento de la delincuencia organizada y de su 
rentabilidad (el elevado número de víctimas potenciales en la categoría de migrantes 
irregulares revela la rentabilidad de la trata, ya que, según la Organización Internacional para 
las Migraciones, alrededor del 50 % de los 175 millones de migrantes en el mundo son 
mujeres).

Según un informe de 2005 sobre la trata de seres humanos, publicado por el servicio de 
vigilancia y lucha contra la trata de seres humanos del Departamento de Estado de los EE.UU, 
de la cifra de 600 000 a 800 000 hombres, mujeres y niños que se calcula son objeto de trata 
transnacional cada año, aproximadamente el 80 % son mujeres y niñas y hasta un 50 % son 
menores3. Los datos también ponen de manifiesto que la mayoría de las víctimas 
transnacionales son objeto de la trata con fines de explotación sexual comercial. Últimamente 
las redes de la trata se han vuelto más flexibles y consiguen adaptarse a diversas situaciones y 
adoptar distintas fachadas para ajustarse a las diferentes vías posibles. Su naturaleza 
descentralizada les permite responder rápidamente a las medidas de aplicación de la ley o a 
posibles competidores4.

El desarrollo de estrategias de prevención eficaces debería ir acompañado de un enfoque de 
las principales causas de la trata, como son la feminización de la pobreza y la tasa de 
desempleo, la atracción que ejerce la diferencia de calidad de vida entre el país de origen y el 
de destino, la violencia contra las mujeres y los niños, la discriminación contra las mujeres, 
las políticas de inmigración estrictas en los países de destino, la inestabilidad política en los 
países de origen, etc. Es extremadamente importante introducir y promover la integración de 
la perspectiva de género y un enfoque sensibilizado respecto a los niños en todas las políticas 
de la Unión Europa, incluidas las estrategias para luchar contra la trata.

A fin de desarrollar unas políticas sociales y económicas eficaces en los países afectados, es 
importante identificar los principales factores de vulnerabilidad de las mujeres y los niños 
ante la trata, factores que pueden ser específicos de cada país y deben abordarse 
prioritariamente. El estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones 
en Rumania revela que hay muchos factores, como el abandono escolar, un entorno familiar 
de maltrato, familias monoparentales, vivir en ciudades de tamaño medio, la pertenencia a 
minorías o un escaso conocimiento de las condiciones de vida y de trabajo en el extranjero, 

  
1 Declaración del 12 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia).
2 Informe del Grupo de expertos sobre la trata de seres humanos (Comisión Europea, DG Justicia, Libertad y 
Seguridad, 2004).
3 Trafficking in Persons Report, (Departamento de Estado, Estados Unidos de América, 2005).
4 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (Organización Internacional para 
las Migraciones, 2003, p.61).
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que pueden influir sobre la vulnerabilidad de las mujeres ante la trata. Debe concederse 
especial atención a las mujeres y niños que forman parte de minorías o que viven en áreas 
rurales. Por consiguiente, habría que prever medidas específicas respecto a su mayor 
vulnerabilidad ante la trata. Comprender los factores de vulnerabilidad puede convertirse en 
un instrumento eficaz para luchar contra la trata desde la raíz y organizar los esfuerzos de 
prevención. Saber quiénes son las víctimas potenciales ayudará a las fuerzas policiales a 
identificar el perfil de los traficantes1.

La trata constituye un problema humanitario que requiere la cooperación local, regional y 
global. El desarrollo de estrategias preventivas debe basarse en la cooperación entre las 
organizaciones de la sociedad civil y las fuerzas policiales. Uno de los primeros pasos para 
desarrollar la cooperación a nivel de la UE consiste en la utilización de un enfoque integrado 
y armonizado para recoger los datos relativos a la trata. Obtener datos fiables y comparables 
es un requisito previo para el desarrollo de estrategias de prevención eficaces. El informe 
llama la atención sobre la importancia de establecer puntos nacionales y/o regionales o 
nombrar ponentes en cada Estado miembro y en los futuros Estados miembros a fin de 
facilitar y sincronizar el proceso de recogida de datos. También subraya la importancia de 
recoger datos sobre los niños víctimas de la trata e indica que deberían constituir una 
categoría específica.

Por otra parte, para que las estrategias de prevención sean eficaces, deben abordar el triángulo 
de la trata: la oferta, la demanda y los traficantes. Respecto a la oferta, esto es, las víctimas 
potenciales de la trata, las medidas de prevención deberían dirigirse en primer lugar a los 
grupos más vulnerables ante este fenómeno, mejorando y ampliando sus oportunidades de 
educación y empleo, luchando contra el problema de la feminización de la pobreza, la 
discriminación y la desigualdad. En cuanto a las acciones concretas, deben desarrollarse 
campañas de concienciación, en las que un logotipo a nivel europeo haría el problema más 
visible, a fin de informar sobre los peligros de la trata, las vías de captación, las líneas de 
ayuda, etc. El fenómeno de la trata tiene graves consecuencias para la salud de las mujeres y 
los niños afectados. Concretamente, las consecuencias para la salud derivadas de la trata se 
observan en el plano de la salud física, la salud sexual y reproductiva, la salud mental, el 
abuso o uso inadecuado de determinadas sustancias, el bienestar social, etc. Las estrategias 
para prevenir la trata deberían incluir estrategias de promoción de la salud pública orientadas 
a informar sobre la salud sexual y reproductiva, las enfermedades infecciosas, la salud mental, 
o los riesgos para la salud ligados a la migración, incluidos los derechos legales a la asistencia 
sanitaria en otros países2. Por lo que respecta a los traficantes, hay que perseguir y castigar 
rigurosamente a los traficantes, luchar contra la corrupción y desplegar esfuerzos para 
identificar con éxito las rutas cambiantes de la trata, utilizando la definición común 
internacional establecida para la trata de seres humanos. Los cuerpos y fuerzas de seguridad 
deberían contar con una formación especial para identificar mejor a las víctimas de la trata, de 
modo que pudieran animar a las mismas a dirigirse a las instituciones adecuadas. La 
formación se encaminaría también a una mejor comprensión de los flujos y tendencias de la 
trata, con vistas a una mejor comprensión de la magnitud y naturaleza del problema para 

  
1 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (Organización Internacional para 
las Migraciones, 2003).
2 The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study, (London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, 2003).
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desarrollar políticas eficaces en respuesta al mismo. Abordar el lado de la demanda requiere el 
desarrollo de campañas de concienciación en los países de destino, a fin de someter el 
problema al debate público. Además, las personas que reclaman los servicios sexuales de 
menores deben ser perseguidas, así como los cómplices indirectos (agencias de modelos que 
sirven de tapadera, establecimientos de masajes, etc.) que cooperan con los traficantes. Debe 
suspenderse la inmunidad diplomática en caso de participación en la trata de seres humanos o 
de abuso de autoridad. Asimismo, los Estados miembros deberían revisar sus políticas en 
materia de visados para prevenir y reducir los abusos y proporcionar una protección contra la 
explotación.

Es innegable que la trata con fines de explotación sexual está directamente ligada a la 
prostitución. De un país a otro, las políticas gubernamentales sobre la prostitución varían, 
desde el abolicionismo hasta el neoabolicionismo, pasando por el prohibicionismo y la 
reglamentación. Y aunque un estudio reciente sobre las legislaciones nacionales en materia de 
prostitución y trata de mujeres y niños1 sugiere que con los modelos del neoabolicionismo y 
de reglamentación parece incrementar el número de víctimas de la trata en comparación con 
el modelo del prohibicionismo, la evaluación final de los modelos legislativos sobre la 
prostitución en la Unión Europea, en términos de su impacto en el número de víctimas, 
debería basarse en estadísticas más fiables y comparables, así como en un conjunto de datos 
más amplio en relación con otros factores.

En definitiva, no existe una solución simple para la trata de seres humanos. Es un problema 
mundial y su resolución requiere una asociación global. Si se toman los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio como hoja de ruta, eliminar las raíces que originan la trata no consiste 
sólo en erradicar la pobreza, crear condiciones para la educación y el empleo, solucionar 
problemas de salud o asegurar un medio ambiente sostenible, estos objetivos no podrán 
alcanzarse sin abordar la igualdad de género y la capacitación de las mujeres. Resulta 
fundamental comprender la importancia de promover la igualdad de género en todas las 
políticas internacionales, nacionales y locales encaminadas a prevenir y luchar contra el 
fenómeno de la trata. 

  
1 Study on National Legislation on Prostitution and Trafficking in Women and Children (Transcrime, 2005).


