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01 AVANZANDO EN LA 
PROTECCIÓN DE LAS 
MUJERES EN SITUACIÓN 
DE TRATA CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL
La información que se presenta a 
continuación es un resumen ejecutivo 
de la investigación “Una aproximación 
a la realidad de las mujeres en situación 
de trata”, correspondiente al primer 
período de ejecución del proyecto 
Rights for Change. En él, se recogen los 
hallazgos de la investigación.
Rights for Change persigue mejorar el acceso y 
el disfrute de todos los derechos humanos y, en 
particular, de aquellos que permiten la protección en 
sentido amplio, la recuperación integral y la reparación 
efectiva de las víctimas y supervivientes. La trata 
de personas con fines de explotación sexual es una 
forma de violencia que afecta de manera especial a 
las mujeres y a las niñas; asimismo, es la que mejor 
conocemos desde nuestra praxis. Si bien no es la única 
forma de trata, no ha sido posible abordar en este 
proyecto todas las finalidades de la trata, como pueden 
ser la trata laboral, el matrimonio forzado, la trata para 
mendicidad o la comisión de delitos forzosos.

El contenido de este informe realiza un recorrido por 
todas aquellas fases que atraviesa una víctima/
superviviente de trata a lo largo de su proceso 
de protección y restablecimiento, identificando 
y visibilizando en ese recorrido las barreras que 
persisten en su acceso a los derechos reconocidos 
en los instrumentos internacionales. El informe 
se centra por tanto en las barreras relativas al 
proceso de protección ex post, una vez ha tenido 
lugar la vulneración de derechos, lo que significa que 
evaluamos las políticas paliativas acerca de la trata, 
no las políticas preventivas. 

La finalidad última del informe es doble: por un 
lado, visibilizar las barreras que persisten para el 
reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas/
supervivientes y, por otro lado, aportar claves para 
contribuir a la construcción de una estructura de 
protección suficiente, dotada presupuestariamente, 
homogénea para todas las regiones del país; de unos 
procesos de trabajo bien definidos y coherentes con la 

normativa y de unos objetivos claros a lograr en una 
estrategia continuada de trabajo.

La virtualidad del diagnóstico radica en el recorrido 
que realiza por todas las situaciones que rodean a la 
trata. De alguna manera es como ir de la mano de una 
víctima contemplando todas las etapas por las que 
transita hasta obtener protección y ver garantizados sus 
derechos.

1.1 Objeto de estudio
El objetivo general de la investigación es mejorar el 
conocimiento acerca de las barreras que impiden a las 
víctimas de trata ejercer sus derechos, identificar las 
buenas prácticas y recoger todas las voces expertas 
acerca del tema.

Los objetivos específicos de la investigación son:

a. Revisar si el marco jurídico internacional, europeo 
y nacional es suficiente para garantizar la protección, 
recuperación y reparación de las víctimas.

b. Analizar la aplicación del marco jurídico en materia 
de trata a través de las voces de varias víctimas/
supervivientes y expertas.

c. Identificar los obstáculos materiales e inmateriales 
que impiden el disfrute de los derechos y el acceso a la 
justicia.
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El informe presta especial atención tanto al ámbito de 
la protección en las fases de detección e identificación 
formal como al acceso a los sistemas de atención social y 
protección y al acceso a la justicia.

Para ello, se ha decidido revisar:

A La normativa existente a nivel internacional, 
comunitario y nacional.

A Los procedimientos de trabajo de los principales 
actores que implementan las políticas en materia de trata.

A El discurso de las expertas, las/los decisores de 
políticas, las FFCCS y los operadores jurídicos —la Fiscalía 
General del Estado y la abogacía— y de algunas mujeres 
supervivientes.

1.2 Alcances y límites del 
diagnóstico
En consonancia con la terminología acuñada 
internacionalmente, las políticas de trata se 
articulan en torno a las cuatro “P”: prevención del 
delito, protección de las víctimas, persecución 
del delito y partnership. Este objeto de estudio 
en el contexto español —frontera sur de Europa, 
diversidad de situaciones en diferentes territorios, 
vínculos socioculturales con América Latina— se ha 
revelado sumamente amplio, tanto que requeriría un 
cronograma de trabajo de, al menos, dos años de 
investigación. Esta evidencia nos ha llevado a acotar 
la exploración, centrándonos en los ejes de protección 
de las víctimas y persecución del delito, sin abordar 
el primero, sobre prevención del delito, ni el cuarto, 
relativo a la cooperación internacional. 

Este informe se centra en las víctimas y/o supervivientes 
adultas. La especificidad de la trata de niñas y niños 
con fines de explotación sexual, fenómeno sumamente 
complejo, requiere de un abordaje en todas sus 
dimensiones y un acercamiento único, que profundice 
en la necesidad de un sistema de identificación y de 
protección específico para la infancia, lo que haría 
necesario otro estudio ad hoc.

02 METODOLOGÍA
En esta investigación se han empleado dos técnicas 
fundamentales: análisis de fuentes secundarias 
y técnicas de investigación cualitativa, basadas 
tanto en el discurso de los operadores jurídicos y 
sociales y de las instituciones públicas como en la 
voz de las mujeres en situación de trata. Las técnicas 

PREVENCIÓN

PROTECCIÓN
DE LA VÍCTIMA

cualitativas han sido entrevistas en profundidad 
semi-estructuradas, de respuesta abierta y mesas 
de trabajo. 

El diagnóstico de la situación abarca todo el territorio 
del Estado español. El equipo ha elegido las zonas 
geográficas más representativas en materia de trata con 
fines de explotación sexual, los puntos fronterizos clave 
de entrada: 

La Comunidad de Madrid, por ser Madrid la capital y la 
sede tanto de diferentes administraciones fundamentales 
para la lucha contra la trata como de varias ONG 
especializadas. Presenta una mayor concentración de 
mujeres que ejercen la prostitución, siendo el aeropuerto 
de Madrid-Barajas un punto de entrada de víctimas al 
territorio español;

El País Vasco, punto fronterizo de entrada y de tránsito al 
resto de Europa, con una alta concentración de mujeres 
en ejercicio de la prostitución y 

Cataluña, como punto de entrada a través del Aeropuerto 
del Prat y punto de tránsito al resto de Europa, presenta 
también una alta concentración de mujeres en 
ejercicio de la prostitución y es, además, la sede de 
diferentes ONG especializadas en trata con fines de 
explotación sexual;

Andalucía, puerta de entrada de las rutas migratorias y de 
redes de trata de Frontera Sur además de ser un punto de 
solicitud de asilo en frontera. Cuenta con una red propia 
de entidades especializadas en la lucha contra la trata 
(Antena Sur).

03 RESULTADO DEL 
DIAGNÓSTICO: LAS 
PRINCIPALES BARRERAS 
DE ACCESO A LOS 
DERECHOS
Es necesario atender a las causas estructurales 
del fenómeno: si no se cuestionan y abordan las 
desigualdades norte-sur, las políticas de control de 
fronteras y la demanda de servicios sexuales como 
elementos en los que se articula la trata, se estará 
asumiendo una política que atiende los efectos de la trata, 
pero que no las causas que la originan y mantienen.

Nuestra aproximación se ha centrado especialmente en 
aquellas dificultades que afectan a la víctima durante 
la fase de detección y su posterior identificación. 
El resultado arroja una serie de obstáculos que son 
consecuencia de determinados vacíos legales, de déficits 
en la implementación de la normativa y de una ausencia 
de políticas públicas. Pero también son el resultado de 
una mirada histórica eurocéntrica, androcéntrica, sin 
perspectiva de género y paternalista en la implementación 
de estas acciones, normativas y políticas.

Conclusiones relativas a la estructura 
existente en España para la protección de 
las víctimas:

A No existe, hoy por hoy, un sistema integral de 
respuesta para la protección pública de las víctimas/
supervivientes y para el acceso a la justicia. La 
existencia de una estructura pública de respuesta 
es imprescindible para activar todos los procesos 
de protección. Cuando hablamos de estructura nos 
referimos al marco normativo; al sistema de información, 
recogida de datos y análisis estadístico; a la definición de 
políticas; a la creación de servicios profesionalizados; a la 
existencia de estructuras de coordinación; a la creación de 
mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas 
diseñadas y de las medidas implementadas. En relación 
a la estructura existente en materia de respuesta para 
la protección de las víctimas, la investigación arroja los 
siguientes resultados:

- Una importante limitación en la aplicación de la 
normativa es la imposibilidad de tener una foto fija de un 
fenómeno caracterizado por su constante transformación 
y adaptación. Urge mejorar los sistemas de recogida 
de datos e información y dotarlos de recursos con el 
objetivo de poder elaborar un diagnóstico certero.

- Es de vital importancia aprobar un cuerpo normativo 
específico que persiga todas las formas de trata y 
fortalezca el resto de ejes: la prevención, la protección y la 
cooperación. Se ha evidenciado cómo la trata se intrinca 
en diversos ámbitos y su complejidad requiere de una ley 
específica y un plan estatal específico que aborden todas 
las formas de trata para asegurar la protección efectiva de 
todas las víctimas.

- No hay Relator Nacional Independiente. Es preciso que 
esta figura esté desvinculada del Gobierno para poder 
realizar un seguimiento independiente de la aplicación de 
la normativa y de las políticas.

- Asimismo, es necesario separar la figura de la 
Relatoría Nacional, que realiza funciones de monitoreo, 
de la figura de Coordinación Nacional que desarrolla 
funciones ejecutivas. Para garantizar el cumplimiento 
de sus funciones es necesario, además, garantizar una 
dotación presupuestaria estable.

- La figura del interlocutor social —para cada región y a 
nivel estatal— no tiene unas competencias y mandatos 
definidos y la investigación revela que, en algunos casos, 
las personas que asumen este cometido no tienen la 
formación y sensibilización necesaria para trabajar en 
materia de trata. 

- No se ha creado un sistema público, para la protección 
y la recuperación de las víctimas, profesionalizado, 
equitativo y armonizado en todas las regiones del país, 
con presupuestos asignados estables y permanentes.

- No están garantizados en el sistema público de acceso 
a la justicia los estándares de acceso, adaptabilidad, 
calidad y participación que requieren las víctimas como 
titulares de derechos.

- No se ha construido un sistema garantizado de 
reparación material para las víctimas (fondo económico).

Conclusiones en torno a la aplicación 
de la normativa y políticas existentes 
en los ejes de prevención, protección, 
persecución del delito y partnership:

Es un hecho que, en la última década, el ordenamiento 
jurídico español ha experimentado un importante avance 
en materia de trata de seres humanos. No obstante, los 
hallazgos obtenidos en este informe evidencian que la 
protección de las víctimas sigue sin asegurarse en todos 
los casos:

A En materia de prevención: Una limitación en el 
abordaje es la imposibilidad de tener una foto fija de un 
fenómeno caracterizado por su constante transformación 
y adaptación. Por ello, una de las prioridades debe ser 

PREVENCIÓN

PARTNERSHIP

PROTECCIÓN
DE LA VÍCTIMA

LAS 4 ‘‘P’’ DE LA 
POLÍTICA DE TRATA

PERSECUCIÓN
DEL DELITO
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mejorar los instrumentos de prevención y dotarlos de 
recursos con el objetivo de poder elaborar un diagnóstico 
certero para permita abordar el fenómeno de manera 
adecuada y exigir responsabilidades.

- En relación a los planes nacionales de lucha contra la 
trata es urgente aprobar un nuevo Plan contra la trata, 
que sea de ámbito estatal y que incorpore un enfoque 
integral en el que se contemplen todas las formas de 
trata. Además, es necesario dotar los planes de un 
presupuesto plurianual, para asegurar su eficacia y evitar 
su dependencia de la voluntad política ante los cambios 
de legislatura.

- Existen políticas migratorias restrictivas que complican 
extremadamente la detección de las víctimas de trata, 
creando escenarios de desprotección y violación de los 
derechos y obligaciones previstas en los instrumentos 
internacionales. En este sentido, es necesario desvincular 
las políticas de protección a las víctimas de las políticas 
de control migratorio y persecución del delito.

- Existe un grave déficit en la recogida de datos, es 
necesario una clasificación conceptual de las víctimas 
desde una perspectiva de protección, y mayor integración 
de los datos de las actuaciones que realizan otras 
administraciones públicas en procedimientos de 
protección internacional, identificación en frontera o las 
llevadas a cabo por las organizaciones especializadas.

A En materia de protección a la víctima: La respuesta 
penal no puede ser la única, siendo necesario un sistema 
de protección garantista en la persona, y que cubra más 
allá de las necesidades básicas y de alojamiento de las 
supervivientes de trata, dando alternativa a la prostitución, 
ofreciendo acceso a la vivienda, ayudas económicas, en 
definitiva, asegurando su bienestar social. Las barreras 
procedimentales en esta política de protección son:

- En materia de detección o identificación provisional:

a. La identificación provisional de una potencial 
víctima es una actuación clave. De todos los agentes 
que el Protocolo Marco establece como agentes 
de detección sólo están detectando las FCSE y las 
ONG especializadas. Todavía hoy no se involucra 
en esta fase a aquellos agentes clave que deberían 
contar con una formación especializada, agravando 
la desprotección de todas aquellas víctimas que 
se encuentran fuera de los circuitos de las ONG 
especializadas. 

b. Es urgente articular una respuesta integral desde 
los servicios públicos, que asegure una coherencia y 
la coordinación entre las distintas políticas. En todas 
ellas, la víctima/superviviente debe ser el elemento 
vertebrador y debe poder acreditar su condición de 

tal manera que no encuentre dificultades a la hora de 
acceder a los derechos más básicos, como el padrón 
o la atención sanitaria. Para ello, sería fundamental 
la implementación de un Mecanismo Nacional 
de Derivación, que recoja los estándares para un 
modelo de intervención en el que se contemplen y 
protocolicen las diferentes actuaciones garantizando 
la identificación de las posibles víctimas en todo el 
territorio del estado español.

- En materia de identificación formal:

a. Es preciso separar los roles de control de la 
inmigración irregular y la identificación de víctimas 
de trata.

b. Es necesario que la identificación de la víctima 
sea entendida y enfocada como un proceso, 
que permita que, desde la detección de “unos 
indicios razonables”, se garantice el ofrecimiento 
de un periodo de restablecimiento y reflexión para 
todas las víctimas y culmine en una identificación 
formal. A lo largo de este proceso se debe poner 
inmediatamente a disposición de la persona en 
situación de trata medidas de protección y de 
atención directa, con el objetivo de asegurar su 
bienestar. En definitiva, el proceso de identificación 
de la víctima debe suponer el cumplimiento de 
una serie de garantías durante todo su proceso de 
tránsito de víctima a superviviente. 

c. Para todo ello, es urgente que todos los agentes 
implicados:

- incorporen en sus acciones enfoque 
victimo-céntrico, que asegure que las necesidades 
de la víctima no son instrumentalizadas para la 
persecución del delito o para justificar políticas de 
control migratorio. 

- reciban formación especializada acerca del 
fenómeno de la trata y de las secuelas psicológicas 
del mismo.

- revisen la todavía hoy persistente mirada sin 
perspectiva de género, eurocéntrica, androcéntrica 
y paternalista en la implementación de acciones, 
normativa y políticas. Es prioritario poner en el centro 
a la persona y situar el foco en las condiciones 
de sometimiento y esclavitud que han sufrido las 
víctimas sin ignorar sus decisiones y estrategias de 
resistencia.

d. En materia de medidas para asegurar el bienestar 
integral a las víctimas/supervivientes:

El sistema de protección no cumple los estándares 
de un sistema de atención universal y garantista, 

que tenga una dotación de recursos económicos 
estables y equitativos entre las diferentes provincias 
del Estado:

- Ausencia de un enfoque interseccional: no se tienen 
en cuenta las diferentes situaciones que atraviesan 
las víctimas y que atienda las necesidades 
específicas de las personas en situación de 
trata: origen cultural, edad, LGTBI+, víctimas con 
problemas de salud mental o adicciones.

- Los sistemas de protección no se ajustan a la 
necesidad de las mujeres que en muchas ocasiones 
reclaman mayor autonomía durante el proceso de 
apoyo. Por eso, son necesarias otras propuestas de 
protección (como fondos para ayudas directas) que 
tengan en cuenta el equilibrio entre la necesidad de 
protección y seguridad de las víctimas y, a la vez 
sean, compatibles con sus estrategias y su deseo de 
vivir de forma autónoma.

- Una importante barrera es el acceso a derechos 
básicos. Concretamente, persisten dificultades para 
el acceso al empadronamiento en los municipios en 
los que residen y en el acceso a la sanidad universal.

A En materia de persecución del delito: se debe 
articular una respuesta punitiva eficaz que ponga fin a la 
impunidad de tratantes y explotadores, garantizando la 
justicia para las supervivientes.

- En ningún caso, la colaboración de la víctima para la 
persecución del delito debe convertirse en una condición 
sine qua non para que las supervivientes vean garantizada 
su protección.

- Se deben establecer procedimientos proactivos de 
investigación para que la persecución del delito no 
dependa del testimonio de la víctima, siendo necesario 
centrar los esfuerzos en acreditar el delito mediante otros 
elementos probatorios o la incoación de diligencias por 
delitos conexos, así como evitar exigencias judiciales 
respecto a las declaraciones de las víctimas, haciendo 
extensivo en todos los casos el uso de peritajes 
psicosociales y la prueba preconstituida, además de 

mejorar y actualizar la formación a todos los operadores 
jurídicos.

- Es importante la formación de los operadores policiales, 
sociales y jurídicos sea transversal y contemple 
cuestiones psicosociales, como las secuelas, el estrés 
postraumático, la elaboración de recuerdos, para trabajar 
todos aquellos estereotipos que pueden convertirse en 
factores condicionantes en los procesos.

A En materia de reparación:

- La reparación de la víctima debe priorizarse como un 
elemento esencial para la satisfacción de los derechos de 
las supervivientes. Es necesario mejorar la información 
sobre estos procesos a las personas en situación de trata 
y una mayor especialización de los operadores jurídicos.

Abordar la complejidad del fenómeno de la trata implica 
atender a su máxima expresión, que incluye no sólo las 
especificidades de la trata con fines de explotación sexual, 
sino tener en cuenta la trata combinada y la poli-explotación, 
siendo necesario profundizar en los aspectos diferenciales 
de todas y cada una de las formas de trata.

Nos encontramos en un momento crucial, en el que 
urge seguir avanzando y profundizando en la legislación 
contra todas aquellas violencias que afectan a las 
mujeres. Algunas iniciativas, como la elaboración del 
anteproyecto de la Ley Integral de Garantía Sexual, 
pretenden incorporar una mirada más amplia, pero 
no configuran una respuesta adecuada para abordar 
la trata, que, tal y como se ha puesto de manifiesto, 
configura un fenómeno de enorme magnitud, intrincado 
en diversos ámbitos, y que, en consecuencia, plantea 
innumerables retos. Por ello, reiteramos la importancia 
de aprobar un cuerpo normativo específico que 
contemple todas las formas de trata y fortalezca la 
prevención del fenómeno, la protección de la víctima y 
la cooperación, complementando la respuesta penal. 
Esta ley, debe ir acompañada de un Plan estatal a nivel 
nacional, con suficiente dotación presupuestaria que 
asegure que los objetivos puedan ser alcanzados.

Madrid, 26 de abril 2021
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