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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DESTINADA AL CONSEJO

sobre la lucha contra la trata de seres humanos - un enfoque integrado y propuestas 
para un plan de acción
(2006/2078(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y especialmente sus 
artículos 4 y 5, que destacan que la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, de 2000, y en 
particular sus artículos 1, 4, 5 y 6,

– Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, y en 
particular sus artículos 1, 7, 32, 34 y 35; y el Protocolo facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía, de 2000, y en particular su artículo 3,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer2, de 1979, y en particular sus artículos 5 y 6,

– Visto el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, de 2002, 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,

– 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,

– Vista la Declaración de Bruselas relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres 
humanos, adoptada el 20 de septiembre de 2002 en la Conferencia Europea sobre la 
prevención y la lucha contra la trata de seres humanos - Un reto mundial para el siglo 
XXI, 

– Vista la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la 
lucha contra la trata de seres humanos3,

– Vista la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a
la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil4, 

– Vista la 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 

  
1 DO C 364 de 18.2.2000.
2 http://www.un.org/Overview/rights.html.
3 DO L 203 de 1.8.2002, p. 1.
4 DO L 13 de 20.1.2004, p. 44.



PE 374.493v02-00 4/11 PR\622044ES.doc

ES

ilegal, que cooperen con las autoridades competentes1, 

– Vista la Comunicación del Consejo 2005/C311/01 sobre un plan de la UE sobre mejores 
prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y 
prevenirla2,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la Trata de Seres Humanos, de la Sesión
n° 2725 del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, celebrada los días 27 y 28 de abril 
de 20063,

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

– Vistos el informe y las recomendaciones, de 22 de diciembre de 2004, del Grupo de 
expertos sobre la trata de seres humanos, creado en 2003 por la Comisión Europea,

– Vistos los Programas DAPHNE destinados a combatir la violencia ejercida sobre los 
niños, los adolescentes y las mujeres5,

– Visto el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo basado en el artículo 
10 de la Decisión marco del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la 
trata de seres humanos6,

– Vistos los informes de Europol sobre la trata de seres humanos, en particular su Informe 
sobre la Delincuencia Organizada en la UE 20057,

– Visto el informe del Consejo de Europa sobre la Situación de la Delincuencia Organizada 
en 2005 - Atención a la amenaza de los delitos económicos,

– Vistos el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al trabajo 
forzoso u obligatorio (1930) y el Convenio182 sobre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, adoptado por la Conferencia 
en su sesión 87ª (1999),

– Visto el Informe global 2005 de la OIT «Una alianza global contra el trabajo forzoso» 
presentado en virtud del seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de 2005,

– Visto el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, de 1977, así 
como el artículo 22 del Protocolo adicional relativo al trasplante de órganos y de tejidos 
de origen humano, de 2002,

  
1 DO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
2 DO C 311 de 9.12.2005.
3 http://consilium.europa.eu.
4 Programa de La Haya apoyado por el Consejo Europeo en noviembre de 2004.
5 Decisión no 293/2000/CE, Decisión n° 803/2004/CE.
6 COM(2006)0187.
7 www.europol.eu.int.
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– Vista la Recomendación 1611/2003 del Consejo de Europa sobre el tráfico de órganos en 
Europa,

– Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo presentada por Barbara 
Kudrycka en nombre del Grupo del PPE-DE sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos – un enfoque integrado y propuestas para un plan de acción (B6-0613/2005),

– Vistos el apartado 3 del artículo 114 y el artículo 94 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0000/2006),

A. Considerando que la trata de seres humanos no sólo se realiza con fines de explotación 
sexual, sino también de explotación laboral, adopciones ilegales, servidumbre doméstica 
forzada, venta de órganos, lo cual significa que la lucha contra esta trata debe ir mucho 
más allá de la lucha contra la prostitución forzada y tener en cuenta todas las formas 
afines de explotación y opresión,

B. Considerando que la trata de seres humanos no es necesariamente un delito vinculado al 
género, si bien la mayor parte de las víctimas de esta trata siguen siendo las mujeres y 
niñas,

C. Considerando que, pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño establece que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento, 
según UNICEF1 más de la mitad de todos los nacimientos en el mundo en desarrollo –con 
excepción de China– no se inscriben (más de 50 millones de niños); y que estos niños 
invisibles, junto con los millones de huérfanos y de niños de la calle, son la categoría más 
expuesta al tráfico, convirtiéndose en una presa fácil para las adopciones ilegales o para el 
tráfico de órganos humanos,

D. Considerando que el acceso al mercado laboral de la UE es complicado o incluso está 
restringido o reglamentado en exceso, mientras que la demanda de mano de obra es 
evidente, lo cual da lugar a la migración ilegal, al contrabando y a la trata de seres 
humanos,

E. Considerando que los importantes beneficios resultantes de la trata a menudo son objeto 
de blanqueo de dinero, lo cual posibilita otras actividades delictivas y permite a los 
responsables de las mismas obtener poder económico, social o incluso político,

F. Considerando que la demanda de los servicios prestados por las víctimas de la trata 
constituye la principal fuerza impulsora de la trata de seres humanos y que, de no 
reforzarse la voluntad política e intensificarse los esfuerzos conjuntos para terminar con la 
trata, apenas será posible poner fin a la misma o siquiera reducirla sustancialmente2,

G. Considerando que la rápida identificación de las víctimas es crucial en la lucha contra la 

  
1 The State of the World's Children 2006: Excluded and invisible, UNICEF 2005.
2 Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu., Documento del 
Ministerio del Interior de la República Checa, 2006, Praga
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trata,

1. Formula las siguientes recomendaciones al Consejo:

Marco jurídico y cumplimiento de la ley

a) la trata de seres humanos debe abordarse a través de un enfoque político coherente 
(políticas en materia de migración, de empleo, política social, de desarrollo, exterior, 
de vecindad y de visados), con la consiguiente penalización, cumpliendo, como 
mínimo, las normas establecidas por la legislación comunitaria, de conformidad con la 
Decisión marco del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata 
de seres humanos;

b) el Consejo y los Estados miembros deben reforzar el enfoque basado en los derechos 
humanos y centrado en las víctimas de la trata, poniendo en práctica el Plan de Acción 
para la lucha contra la trata de seres humanos;

c) los Estados miembros que aún no lo hayan hecho deben ratificar y aplicar la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, 
su Protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, y el Convenio del Consejo de Europa para la Acción 
contra la trata de seres humanos;

d) los Estados miembros deben aplicar cuanto antes la Decisión marco del Consejo 
relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la Directiva del Consejo relativa a 
la expedición de un permiso de residencia, y garantizar el acceso a la condición de 
residentes de corta duración a las víctimas, que incluya un período de 
reflexión/recuperación no inferior a 30 días;

e) los Estados miembros deberían aprovechar plenamente la Decisión marco 
2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la confiscación de los 
productos, instrumentos y bienes producto de la delincuencia1, como parte integrante 
de la lucha contra la trata de seres humanos;

f) los Estados miembros deben adoptar disposiciones legales orientadas a conceder un 
permiso de residencia de duración limitada a las víctimas de la trata, 
independientemente del hecho de que cooperen o no con las autoridades competentes 
durante las investigaciones y en calidad de testigos en procedimientos penales;

g) los Estados miembros deben minimizar el riesgo de tráfico de órganos en Europa, 
también mediante la reducción de la demanda, el fomento más eficaz de la donación 
de órganos y la observancia de una legislación estricta en relación con los donantes 
vivos no emparentados;

h) los Estados miembros deben mejorar el análisis de la situación actual aplicando 
métodos uniformes de recopilación de datos comparables, sobre todo en relación con 
las rutas de la trata y el perfil de las víctimas;

  
1 DO L 68 de15.3.2005, p. 49, artículo 3.
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i) los Estados miembros deben aplicar de forma coherente el artículo 4 de la Decisión 
marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata de seres humanos, a fin de 
garantizar que pueda responsabilizarse a personas jurídicas de delitos cometidos en su 
beneficio;

j) los Estados miembros deben considerar la posibilidad de establecer una red 
transnacional de inspecciones laborales a fin de luchar contra la explotación laboral; 
los Estados miembros deben intensificar la cooperación y la coordinación a escala de 
la UE en este ámbito;

k) los Estados miembros deben controlar mejor las actividades de las agencias de 
colocación y las agencias de contratación de trabajadores estacionales;

l) las medidas por las que se aborda el problema de la trata de seres humanos deberían 
incorporarse al ámbito de competencias comunitarias, a fin de lograr unos avances 
más rápidos y sustanciales;

Prevención y reducción de la demanda

m) la educación en las escuelas, la difusión de información y la sensibilización del 
público en relación con el hecho de que la trata de seres humanos constituye un delito 
intolerable deben reconocerse como elementos fundamentales en la lucha contra la 
trata;

n) la Comisión debe evaluar y difundir las mejores prácticas en materia de reducción de 
la demanda de servicios prestados por las víctimas de la trata basados en la 
explotación laboral o sexual, o de otras modalidades de trata, en los Estados miembros 
de la Unión Europea;

o) los Estados miembros deben aplicar medidas orientadas a la reducción de la demanda, 
sobre la base de las mejores prácticas;

p) a partir de 2007, la Comisión debe proclamar el día 27 de marzo como jornada de 
lucha contra la trata de seres humanas, a fin de conmemorar la abolición de la trata de 
esclavos en numerosos países del mundo;

q) deben adoptarse medidas con miras a mejorar los mecanismos jurídicos por los que se 
garantiza la seguridad de las migraciones, asegurar el acceso a las informaciones sobre 
las posibilidades de migración segura y garantizar la transparencia de los 
procedimientos, ya que ésta es la mejor manera de reducir la trata;

r) la Comisión y los Estados miembros deberían, en el marco de sus políticas de 
vecindad, de desarrollo y de ayuda, estudiar medidas que aborden las causas últimas 
de la trata de seres humanos en los países de origen, incluidas medidas por las que se 
fomente la inscripción de los recién nacidos a fin de reducir su vulnerabilidad frente a 
las adopciones ilegales, las bodas forzadas y el tráfico de órganos humanos;

Protección de las víctimas

s) la Comisión y los Estados miembros deben establecer un centro de llamadas 
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multilingüe dotado de un número europe oúnico , con miras a prestar unos primeros 
auxilios a las víctimas;

t) se requieren medidas que garanticen la protección no sólo de las víctimas de la 
explotación sexual sino también de la explotación laboral y de otras modalidades de 
trata;

u) la Comisión y los Estados miembros deben establecer y aplicar normas y directrices 
europeas claras en materia de ayuda y protección en favor de las víctimas, 
independientemente de su capacidad o voluntad de actuar como testigos, incluidas 
normas especiales para la protección de los derechos de los niños y un mecanismo de 
traslado de las víctimas por el que se garantice que la identificación de las mismas 
forme parte integrante del apoyo y la ayuda;

v) los Estados miembros deben garantizar el acceso de las víctimas a una ayuda de corta 
o larga duración, la cual debería incluir, en primer lugar, la existencia de refugios 
especializados, con posibilidad de acceso a una vivienda en una fase ulterior, unos 
servicios médicos y de asesoría, asistencia jurídica, informaciones sobre los derechos 
que les asisten y la implicación de las víctimas en calidad de testigos, cursos de 
idiomas y de formación profesional, cursos de asimilación cultural, ayuda financiera y 
ayuda a la hora de buscar trabajo, así como la designación de un tutor legal especial 
para los menores;

w) los Estados miembros deben facilitar al las víctimas el acceso a la educación, a los 
programas de formación y al mercado laboral, así como la protección de sus derechos 
durante los procedimientos civiles, penales y administrativos, incluido el acceso a la 
tutela judicial;

x) las víctimas de la trata no deben ser devueltas inmediatamente a su país de origen 
cuando existan sospechas razonables de que puedan ser víctimas adicionales de 
estigmatización y discriminación o corran el peligro de sufrir represalias;

y) los Estados miembros deben respetar, en su legislación así como en su práctica 
administrativa, la definición de las Naciones Unidas, según la cual se entiende por 
«niño» todo ser humano menor de dieciocho años de edad;

z) los Estados miembros deben aplicar plenamente el Convenio de La Haya relativo a la 
protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, a fin de 
evitar las adopciones ilegales;

aa) los Estados miembros deben reforzar las asociaciones entre el sector público y el 
sector privado en el ámbito de la protección de las víctimas, y prever una financiación 
sostenible de sus actividades;

Coordinación de las acciones a escala nacional y de la UE

ab) los Estados miembros deben establecer y reforzar las estructuras nacionales de 
coordinación de la lucha contra la trata y proseguir la integración de estas estructuras 
en una red internacional;
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ac) la Comisión y su Grupo de expertos deben iniciar, fomentar y evaluar la investigación 
en materia de nuevas tendencias en la trata, en particular en el contexto del Plan de 
Acción para la lucha contra la trata de seres humanos;

ad) los Estados miembros deben intensificar la cooperación en materia de lucha contra la 
trata de seres humanos en el seno de la UE asociando regularmente a organismos 
comunitarios como Europol, Eurojust y Frontex;

ae) el Grupo de Acción Financiera, en especial el Grupo de trabajo sobre tipologías, 
deberían proseguir sus estudios sobre los métodos de blanqueo de capitales en relación 
con la trata de seres humanos;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para 
información, a la Comisión, a los Estados miembros y a los países candidatos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el Informe de 2005 sobre la trata de personas del Departamento de Estado de EE.UU., se 
calcula que cada año son objeto de tráfico a través de las fronteras internacionales entre 600 000 
y 800 000 hombres, mujeres y niños. De esa cifra, aproximadamente el 80 % corresponde a 
mujeres y niñas y cerca de la mitad son menores. La mayoría de las víctimas del tráfico 
transnacional lo es con fines de explotación sexual comercial. Otras estimaciones dan cifras 
todavía más elevadas: las NU calculan más de 1 millón de víctimas anualmente y la OIT habla 
de más de 1,2 millón de niños objeto de tráfico. El Consejo de Europa cree que la trata de seres 
humanos es la tercera fuente de ingresos de la delincuencia organizada, después de las armas y la 
droga1. Sin embargo, en el Informe de 2005 sobre la trata de personas antes señalado se habla 
además de la alarmante esclavización con fines de explotación laboral.

El número estimado de víctimas del tráfico en la UE supera las 100 000. (No hay que olvidar, sin 
embargo, que es preciso manejar las estadísticas con mucha precaución, ya que sobre la trata de 
seres humanos no existen datos fiables.) Es importante subrayar que las personas más 
vulnerables son las mujeres y los niños. «Estos últimos, según el informe explicativo del 
Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la trata de seres humanos, son 
especialmente vulnerables a causa de su inexperiencia, de su dependencia de los adultos y su 
confianza en los mismos -sobre todo parientes y personas en posición de autoridad-, y tienen 
menos posibilidades de escapar a situaciones de explotación»2. En el último informe del 
UNICEF se pone de relieve el elevado número de niños no registrados al nacer, que son los más 
vulnerables al tráfico3. 

El presente informe se basa en la definición internacionalmente aceptada de la trata de personas 
que aparece en el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas. Según su artículo 3, «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. La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) destaca, además, la frecuencia cada vez mayor de otras modalidades de tráfico de niños o 
familias, por ejemplo con fines de mendicidad o para la comisión de actividades delictivas4.

Pese a que la trata de seres humanos generalmente se considera un delito «horrendo»5, la 
ratificación y aplicación de los convenios internacionales, sobre todo del Convenio del Consejo 
de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, no son satisfactorias y avanzan con 
excesiva lentitud, al igual que sucede con las directivas.

Puesto que la trata de seres humanos es de carácter básicamente internacional, es necesario 
intensificar la cooperación a escala internacional en materia de investigación, intercambio de 

  
1 Convenio de 2005.
2 Resource book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking, OIM, Viena, 
2006.
3 Estado Mundial de la Infancia 2006: Excluidos e invisibles, UNICEF, 2005.
4 Ibid.
5 Conferencia de alto nivel para combatir la trata de seres humanos, en especial mujeres y niños: prevención-
protección-persecución por la justicia, Viena, marzo de 2006.
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información, identificación de las víctimas, aplicación de la ley y reinserción. En esa 
cooperación deben desempeñar un papel más destacado Europol, Eurojust, Frontex y la Unidad 
operativa de jefes de policía.

En los documentos internacionales se hace hincapié en el enfoque basado en los derechos 
humanos, centrando la atención principalmente en la protección de las víctimas. Puesto que la 
gravedad de los abusos contra los derechos humanos no siempre se traduce en el procesamiento 
de los autores, podrán albergarse dudas, sobre todo en el ámbito de la explotación laboral, ya que 
si la trata de personas se considera primordialmente como un abuso contra los derechos 
humanos, pierde fuerza la idea del procesamiento penal1.

En las definiciones del tráfico se hace una clara distinción entre la trata de seres humanos y el 
contrabando de personas. Algunos expertos consideran que se trata de una distinción ilusoria; las 
verdaderas consecuencias con frecuencia no aparecen hasta el final: «Lo que sabemos sobre el 
contrabando y la trata de personas nos hace pensar que sería más exacto decir que entre estas dos 
actuaciones no existe solución de continuidad y que las dos se solapan en varios aspectos»2. En 
este contexto, la identificación clara de la víctima tiene un gran valor, ya que permite distinguir 
el tráfico del contrabando. La experiencia demuestra que, ante los casos de duda en la distinción 
entre los dos términos, la policía suele tratar a las víctimas del tráfico igual que a las personas 
pasadas de contrabando o a los inmigrantes ilegales. 
El tráfico humano incluye factores que se refieren tanto a la oferta como a la demanda. Entre los 
primeros destacan la pobreza, el desempleo, la discriminación sexual, la discriminación de 
minorías, la falta de estudios y la corrupción. Según algunos expertos, el factor principal del 
tráfico es la demanda. Ésta, procedente sobre todo de personas que pagan por practicar el sexo, 
crea grandes incentivos para los traficantes en forma de beneficios, favoreciendo el incremento 
de la trata. En el informe mencionado del Departamento de Estado de EE.UU.3 se subraya que, 
allá donde medra la prostitución, se crean condiciones favorables para la trata de personas. Otros 
estudios hacen hincapié en el alto nivel de tolerancia respecto a la explotación laboral de los 
trabajadores que son objeto de tráfico, como forma socialmente aceptada de abaratar los 
servicios o las mercancías4. Parece que, si no cambian la tolerancia y la ambivalencia de la 
opinión pública respecto a la demanda de servicios prestados por las víctimas de la trata de seres 
humanos, difícilmente conseguiremos mejorar la lucha contra este problema. 
Aunque falten un conocimiento y datos exhaustivos sobre la demanda, parece que lo que 
predomina es la impotencia, y probablemente también la falta de voluntad política, para ponerle 
fin y dar un paso definitivo hacia una solución. Algunos de los informes hablan incluso de gran 
corrupción en el proceso de toma de decisiones sobre limitación de la demanda5.

  
1 Gabal, I.: Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu, documento de 
política del Ministerio del Interior de la República Checa, 2006, Praga.
2 Kelly, L.: A Critical reflection in research... In: Data and research on Human Trafficking: A global survey, 2005, 
OIM.
3 Trafficking in Persons Report, junio de 2005, Departamento de Estado de EE.UU. 
4 Gabal, I. ibid.
5 Gabal, I. ibid.


