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Las líneas de la frontera también son líneas que cruzan y cortan un cuerpo, lo marcan 
como cicatrices o arrugas, dividiendo a alguien no solo de su vecino, sino también de sí 
mismo. 

Claudio Magris, Utopía y desencanto
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PRESENTACIÓN
La presente investigación forma parte del Programa “Se trata de trata. Programa de in-
vestigación, formación y sensibilización entorno a la Trata de Seres Humanos” financiado 
por la Dirección General de Integración Humanitaria1 del Ministerio de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones junto con el Fondo  de Asilo, Migración e Integración. 

Este programa nace con vocación de continuidad de manera que puedan ser abor-
dados todos los tipos de trata de personas existentes, pero para este primer año de 
ejecución, y dada la alta complejidad de esta vulnerabilidad de derechos humanos, 
y su magnitud, se ha delimitado el objeto de estudio a  la trata de personas con fi-
nes de explotación sexual, más concretamente a los retos en torno a la detección 
e identificación de este tipo de situaciones de trata en las fronteras del Estado 
Español. 

1  Actualmente Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria (DGPIAH)
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A pesar de los avances en los derechos de la mujer, en pleno siglo XXI las desigualda-
des de género son un tema de debate necesario. Para Fundación Cruz Blanca, la trata 
de seres humanos es una forma de violencia de género, porque afecta fundamental a 
mujeres y niñas, por el hecho de serlo. Un 80% de las víctimas de trata en el mundo 
lo son con fines de explotación sexual; de las cuales, más del 75%  son mujeres y ni-
ñas. Es también una cuestión de violencia, porque en sí misma constituye una forma 
de violencia extrema contra las mujeres utilizando diferentes manifestaciones. Y por 
último, es una cuestión de Derechos Humanos porque implica una vulneración gra-
vísima de muchos de los elementos fundamentales reconocidos internacionalmente. 

En los últimos años, se ha ido avanzando en el desarrollo de líneas de investigación 
y profesionalización entorno a los procesos de detección e identificación de víctimas 
de trata de seres humanos en España. Avanzando cada vez más también hacia el 
conocimiento y visibilizarían de otras formas distintas a la explotación sexual. Las 
miradas a las “realidades cambiantes” de la trata de seres humanos, han ido tradi-
cionalmente enfocadas a la restitución de los derechos y acogida de las víctimas de 
trata que han sido explotadas en España; así como hacia la elaboración de numerosas 
herramientas, para el trabajo de sensibilización en distintas esferas de la sociedad 
(desde instituciones y universidades a formaciones con profesionales que entran en 
contacto con las víctimas). Sin embargo, existe todavía poca literatura y pocas he-
rramientas que faciliten el trabajo con personas en tránsito o recién llegadas, que 
todavía no han sufrido explotación en el país de destino. 
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• MISSM: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
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• OIM: Organización Internacional para las Migra-
ciones

• OSCE: Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa

• RECTP: Red Española contra la Trata de Personas 

• TSH: Trata de Seres Humanos 

• UCRIF: Unidad Central de Redes de Inmigración 
Ilegal y Falsedades Documentales

• UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

• UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito

• VTSH: Víctima de Trata de Seres Humanos 
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1.- INTRODUCCIÓN
La trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud y constituye una gra-
ve violación de los derechos humanos. Se manifiesta en forma de explotación sexual, 
laboral, concertación de matrimonios forzados, esclavitud o servidumbre, servicios o 
trabajos forzosos, explotación de la mendicidad, tráfico de órganos, obligación de la 
comisión de delitos, entre otros. 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, un total de 40.3 millones 
de personas sufren formas modernas de esclavitud en el mundo. De ellas, 24.9 millo-
nes de personas son víctimas de trabajo forzoso (incluyendo la explotación laboral y 
sexual); siendo la forma más visible la trata con fines de explotación sexual, especial-
mente de mujeres y niñas. Por otro lado, y como afirma el último informe publicado por 
la UNODC, se viene observando que el número de niños y niñas entre las víctimas de 
trata se ha triplicado en los últimos 15 años2. 

2 UNODC (2020).
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En el caso español, en el año 2020 fueron identificadas3 160 víctimas de trata con fines 
de explotación sexual (145 mujeres, 12 hombres, 2 niñas y 1 niño); 99 VTSH con fines de 
explotación laboral (65 mujeres, 33 hombres y 1 niña); y 3 VTSH con fines de matrimonio 
forzado (1 mujer y 2 niñas)4.

Fundación Cruz Blanca trabaja desde el año 2012 a través de un enfoque de Derechos  
Humanos especializado en Frontera Sur5. Nuestra presencia en Tánger, Ceuta y Algeciras, 
supone trabajar en un triángulo importante de tránsito de personas migrantes originarias 
del continente africano. Este trabajo se ha ampliado así mismo en los últimos años a 
otros puntos clave de la Frontera Sur como son las Islas Canarias y otras localidades de 
Andalucía (Córdoba, Granada y Sevilla). Esta posición estratégica nos ha permitido entrar 
en contacto con numerosas personas potenciales víctimas de trata de seres humanos re-
cién llegadas a España, con las que resulta extremadamente difícil trabajar al verse éstas 
todavía inmersas en sus procesos migratorios. 

En el año 2018, España se convirtió en la principal ruta de acceso a Europa por vía marí-
tima, a lo que se debe sumar también las entradas por vía terrestre en Ceuta y Melilla y 
las entradas vía aérea (según datos de la OIM, un 80% de las víctimas acceden a través 
de puestos fronterizos oficial; en el caso de las mujeres un 84%)6. Estas rutas, cada vez 
más peligrosas por el contexto regional y por el aumento del tiempo de viaje, exponen a 
las personas a mayores situaciones de violencia, explotación y a mayor riesgo de caer en 
redes de trata. En demasiadas ocasiones, las redes de trata se convierten en herramientas 
facilitadoras de viaje, especialmente para mujeres y niñas. Resulta necesario a la hora de 
elaborar herramientas que permitan actualizar y mejorar el trabajo con posibles víctimas 
de trata, entender el resto de vivencias que han marcado sus procesos migratorios desde 
un enfoque de género. 

3 En el proceso de atención y protección de VTSH cabe diferenciar dos fases: la detección y la identificación. La detec-
ción es el proceso por el cual se detectan señales, indicios, que sugieren una posible situación de trata. Esta detección la 
podrán realizar entidades sociales, abogados/as, personal sanitario, etc. Por otro lado, la identificación es el procedimien-
to administrativo reglado que permite un acceso efectivo a derechos (periodo de restablecimiento y reflexión, reconoci-
miento como testigo protegido, etc.). Esta identificación formal, en España, depende exclusivamente de las FCSE. 
4 CITCO (2021).
5  Denominación de la frontera entre España y Marruecos, pero también la frontera entre la Unión Europea y el conti-
nente africano. En el presente trabajo de investigación se incluye en esta definición de Frontera Sur tanto los territorios 
de Ceuta y Melilla, como el océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, que ejercen como línea invisible divisora. A lo largo 
del informe, se hará alusión de manera más genérica a espacios fronterizos, como pueden ser los principales aeropuertos 
españoles. Sin embargo, cabe señalar que una frontera es mucho más que una línea trazada en un mapa. “La frontera es 
un orden desigual que se plasma en un espacio social y político en el que coinciden una multiplicidad de actores”. Cortés 
(2019). 
6  OIM (2018) I
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De manera adicional, los riesgos descritos en el proceso migratorio no siempre ter-
minan al llegar a Europa. Durante la espera en los CETI, así como en los CIE y otros 
recursos de acogida (como pueden ser a día de hoy los centros de emergencia del Plan 
Canarias), las personas todavía se encuentran en alto riesgo de caer en redes de trata 
de seres humanos, especialmente mujeres y menores. Distintos informes de organis-
mos internacionales y ONG recogen las preocupaciones relativas a la efectividad de 
los procesos de detección e identificación en estos contextos fronterizos7. Por ejem-
plo, en el CETI de Melilla se encontraban acogidas en el mes de julio de 2019 1.300 
personas, 500 más de su capacidad. Estas condiciones no solo dificultan la identifica-
ción de las víctimas de trata, sino que sobre-exponen a las personas a ser explotadas o 
captadas por redes de trata en territorio europeo8. Muestra de ello son los datos ofi-
ciales del CITCO9 tanto en Ceuta como en Melilla, donde opera el Protocolo Marco de 
Protección para las VTSH. Pese al trabajo de entidades especializadas para detección 
de indicios en los centros, muy pocas víctimas son identificadas en estos territorios. 

Son por estos motivos, que desde Fundación Cruz Blanca se considera de vital impor-
tancia investigar y sistematizar los factores de riesgo, a los que están expuestas las 
personas víctimas de trata de seres humanos10 a su llegada a Europa en cuanto a lo 
que  detección e identificación se refiere, con el fin de elaborar herramientas colabo-
rativas que permitan que los equipos profesionales que atienden este perfil específico 
de personas migrantes y solicitantes de protección internacional puedan avanzar de 
una manera dinámica y reparadora en la prevención del delito de la trata y en la de-
tección de indicios. Pero a su vez, dotar de un mayor número de herramientas para 
favorecer los procesos de auto-identificación11 de las víctimas. 

De esta manera, nos propusimos corroborar que nuestras experiencias no eran una 
excepcionalidad, sino algo cotidiano en las intervenciones de otros/as profesionales 
que trabajan en organismos y entidades vinculadas con los fenómenos migratorios 
y/o la trata de seres humanos; quienes encuentran muchas dificultades para la detec-
ción de estos casos, así como dificultades para intervenir antes posibles situaciones 
de riesgo de trata. 
7  Amnistía Internacional (2020).
8  Martínez-Raposo (2019).  
9  En los últimos 5 años, únicamente han sido identificadas 5 víctimas de trata con fines de explotación sexual en 
Ceuta (todas en el año 2020 cuando aumentaron las inspecciones dado el estado de alarma); y únicamente 3 en Me-
lilla en el año 2017 y 1 en el año 2021. CITCO (2021). No existen datos desagregados que nos confirmen cuántas personas 
han sido identificadas en los espacios mencionados como los CETI de estas ciudades. 
10  La presente investigación está enfocada en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual exclusi-
vamente. Se espera en futuras ocasiones poder ampliar esta investigación y desarrollo metodológico a otras formas 
de trata. 
11  Entendemos la “auto-identificación” como el proceso a través del cual una persona que ha sufrido el delito de 
trata de seres humanos se reconoce como víctima de un sistema de explotación.
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Por otro lado, hemos podido contar con la colaboración de personas expertas en 
materia de trata de seres humanos, así como de entidades especializadas, lo que 
nos ha permitido no solo intercambiar impresiones, sino poder conocer en mayor 
profundidad e identificar las situaciones de vulnerabilidad y obstáculos que exponen 
a las personas, y especialmente a mujeres y niñas, al riesgo de explotación sexual o 
a una falta de detección e identificación en materia de trata. 

Finalmente, ha sido imprescindible contar con el tiempo dedicado de las personas, 
víctimas y supervivientes de la trata con fines de explotación sexual; su participa-
ción tanto en entrevistas como en el proceso de testeo de talleres y herramientas 
creativas para la auto-identificación, nos ha permitido elaborar materiales de trabajo 
reparadores, no invasivos y de fácil comprensión. 
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2.- METODOLOGÍA
El objetivo general del presente proyecto de investigación, es mejorar la intervención 
con potenciales víctimas de trata en tránsito o recién llegadas a España, y ha estado 
guiado entorno a las siguientes hipótesis de investigación: 

H1: abordar la trata de seres humanos desde la perspectiva del control fronterizo, a 
través de las leyes de extranjería obstaculiza un correcto abordaje en puntos fron-
terizos, reduciendo las posibilidades de detectar posibles víctimas en aeropuertos, 
CETI, CIE, entro otros. 

H2: el éxito de la intervención con potenciales víctimas de trata, depende en gran 
medida de la formación y sensibilidad de los/as profesionales que entran en contacto 
con las mismas, así como el contexto en el que desarrollan sus funciones. 

H3: el éxito de las labores de prevención y auto-identificación con potenciales vícti-
mas de trata, reside en abordar la complejidad del fenómeno desde el inicio del viaje 
hasta su llegada a España; entendiendo los sueños, motivaciones y miedos de cada 
persona. 
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El presente informe de investigación abarca la situación de todo el territorio espa-
ñol, incluyendo testimonios de profesionales de distintas provincias y autonomías. 
No obstante, se ha prestado especial atención a las zonas geográficas consideradas 
como “frontera”, que coinciden con varias sedes de trabajo de la Fundación Cruz 
Blanca: 

•	Andalucía, Canarias y Ceuta como Frontera Sur, puerta de entrada a Europa de 
las rutas migratorias procedentes principalmente del África Sudsahariana12 y el 
Magreb. 

•	Madrid como punto de entrada a través del Aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid 
Barajas y punto de tránsito al resto de Europa; es el punto neurálgico de muchas 
redes de trata. Incluimos la provincia colindante de Guadalajara, ya que a través 
de las unidades móviles de Cruz Blanca, se ha detectado un aumento significativo 
de la presencia de personas en situación de prostitución. 

•	Aragón, punto estratégico cercano a los puntos fronterizos del País Vasco y Ca-
taluña (Frontera Norte); de importante relevancia además por ser un territorio 
donde existe una importante explotación agrícola, asociada a la cual se presume 
que puede existir una importante presencia de posibles víctimas de trata con una 
doble explotación, laboral y sexual. 

Como instrumentos de investigación, se ha recurrido principalmente al análisis de 
fuentes secundarias, y a técnicas de investigación cualitativa para la obtención de 
fuentes primarias de información: 

12  Se utilizará el término África Sudsahariana a lo largo del documento en lugar de África Subsahariana puesto que 
se considera que el prefijo Sud- indica que está geográficamente al Sur del Sáhara, mientras que el prefijo Sub- está 
ligado al significado de inferioridad y no de localización geográfica.
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Revisión bibliográfica
Para proceder a la revisión se han utilizado diversas fuentes como: investigaciones 
realizadas por otras entidades, organismos y universidades; artículos científicos; in-
formes de instituciones; entre otros. 

La revisión bibliográfica nos ha permitido acercarnos al estado de la cuestión, como 
punto de partida para desarrollar nuestra investigación y los productos asociados, 
con un claro carácter innovador ya que se han encontrado pocos materiales que 
prioricen la auto-identificación como elemento diferenciador ante los obstáculos 
administrativos. 

Fase cualitativa
• Cuestionarios: con preguntas tanto cerradas como abiertas estructuradas en tor-

no a 4 bloques principales (Información sobre la entidad/institución; Formación 
y conocimiento en TSH; Atención a VTSH; Recursos y necesidades formativas); 
adaptado a su vez a 3 receptores principales (entidades especializadas, Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, administraciones/entidades vinculadas a la 
atención de personas migrantes). Se han recibido un total de 12 cuestionarios.

• Entrevistas en profundidad: se han realizado un total de 12 entrevistas a agentes 
clave y profesionales del Tercer Sector, con el objetivo de analizar el conocimien-
to extenso de los/as profesionales que entran o pueden entrar en contacto con 
posibles víctimas de trata de seres humanos, sobre el fenómeno en general, pero 
también sobre la aplicación y existencia de diversos protocolos. Estas entrevistas 
nos han permitido realizar así mismo un análisis de las necesidades formativas. 

• Grupos de discusión: estos espacios de trabajo han estado centrados en profesio-
nales no especializados/as en la atención a víctimas de trata de seres humanos, 
con el objetivo de obtener datos sobre las experiencias, opiniones y/o estereoti-
pos entorno a esta forma de esclavitud moderna. Estos grupos nos han permitido 
desgranar qué formación y herramientas necesitan las entidades no especializa-
das, para poder realizar el abordaje de detección de indicios básicos de personas 
víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como la correcta y adecuada 
derivación a entidades especializadas. Han tenido lugar en las provincias de Hues-
ca, Granada y Córdoba. 
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• Entrevistas con VTSH. La información recogida a través de entrevistas guiadas 
para la elaboración de Historias de Vida tiene un doble propósito, la construcción 
de un libro- documento de historias de vida narradas, y el levantamiento de in-
formación específica en relación a la experiencia, mecanismos y procesos de au-
to-identificación de las propias personas VTSH con fines de explotación sexual. 
Todos los datos recogidos en el presente informe, así como los relatos, son con-
fidenciales y aquellas cuestiones que pudieran tener como resultado una identifi-
cación de la persona o caso han sido modificados. Se ha entrevistado a un total de 
8 personas víctimas y/o supervivientes de la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. 

Resultados de investigación
Esta investigación tendrá como productos/resultados, por un lado, una metodolo-
gía de trabajo basada en talleres creativos y participativos, diseñados a partir de las 
conclusiones extraídas del informe13; y, por otro lado, con un libro ilustrado de rela-
tos que permite facilitar las acciones de auto-identificación de posibles víctimas de 
trata. Ambas herramientas podrán ser utilizadas por profesionales del Tercer Sector 
y otras administraciones que estén en contacto con población en riesgo, para cons-
truir un entorno de seguridad y protección para potenciales víctimas de trata. A su 
vez, ambas parten de una metodología artística como motor de aprendizaje. Se trata 
pues, de un material didáctico pedagógico, que tiene como objetivo seguir ofrecien-
do estrategias innovadoras a profesionales que deseen prevenir la trata de seres hu-
manos, de manera efectiva y con un leguaje asertivo. 

Alcances y límites de la investigación
Inicialmente, se planteó una investigación amplia entorno a los factores de riesgo y 
obstáculos que enfrentan todas las víctimas y/o supervivientes de la trata de seres 
humanos en el estado español, independientemente de la forma de explotación, sexo 
y edad. No obstante, se ha revelado una diversidad de situaciones sumamente amplia; 
tanto, que se ha optado por centrar esta primera parte de la investigación en las vícti-
mas y/o supervivientes (mujeres, niñas, hombres y niños) de la trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual. Esperamos poder continuar ampliando la investiga-
ción en los próximos años a otras formas de explotación, no descartando tampoco un 
abordaje específico de la situación de víctimas y/o supervivientes menores de edad, 
que profundice en una realidad ampliamente invisibilizada en España.

13  Esta metodología se incluye como Anexo I en la presente investigación. M
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3.- MARCO TEÓRICO 
Y NORMATIVO DE 
REFERENCIA 
El marco internacional y europeo de referencia ha tenido un papel clave en el desarrollo 
de políticas públicas en el estado español; partiendo de la ratificación de los dos textos 
principales en materia de TSH. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente de mujeres y niños (Palermo, 2000), ratificado en el año 
2003 con la consecuente inclusión del delito de TSH en la legislación española. Y el Con-
venio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Varsovia, 
2005), ratificado en el año 2009, que establece un sistema estructurado de lucha contra 
la trata, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas. 

A nivel europeo, cabe destacar que España ha adoptado la Directiva 2004/81/CE en 
relación a  la expedición de autorizaciones de residencia.; y ha traspuesto la Directiva 
2011/36/UE relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y pro-
tección de las víctimas. 

En apartados posteriores se estudia detalladamente el marco normativo español. 
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¿Qué es la trata de seres humanos? 
Los primeros acuerdos internacionales en respuesta 
a la TSH fueron el Acuerdo Internacional para la Su-
presión de la Trata de Blancas de 1904 y el Convenio 
Internacional para la Supresión de la Trata de Blancas 
de 1910. El término “trata de blancas” se utilizó para 
referirse a la prostitución forzada de mujeres y niñas 
que eran coaccionadas, atraídas o secuestradas con 
fines de explotación sexual. En 1921, se incluyó a los 
niños, con la referencia explícita a los “niños de ambos 
sexos” como víctimas de la trata, en la Convención In-
ternacional de la Sociedad de Naciones para combatir 
la trata de mujeres y niños14. 

En 1979, la Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) abordó la cuestión de la trata de mujeres 
al incluir un artículo específico que anima a los Esta-
dos Partes a “adoptar todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para suprimir todas 
las formas de trata de mujeres y de explotación de 
la prostitución de la mujer15”. En el año 2000, el Pro-
tocolo de Palermo proporcionó la primera definición 
internacional de la trata de personas e introdujo una 
lista más amplia de las diversas formas de trata en la 
que las mujeres y los niños fueron señalados como 
especialmente vulnerables. 

14  OSCE (2021). 
15  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women, Adopted and opened for signature, ratification and ac-
cession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979. 

“La trata de personas significa el reclutamiento, trans-
porte, transferencia, albergue o recepción de personas, 
mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas 
de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder 
o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir 
pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una 
persona que tiene control sobre otra persona, con fines 
de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución de otros u otras formas de 
explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavi-
tud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre 
o la extracción de órganos humanos16.

El hecho de que los primeros tratados contra la tra-
ta, se centraran en las mujeres y las niñas se debió 
a la creciente concienciación sobre el reclutamiento 
forzoso de mujeres y niñas para la prostitución. Con 
el paso de los años la percepción del alcance, la ex-
tensión y la naturaleza del delito se ha ampliado para 
incluir otras formas de reconocer formalmente a los 
hombres y niños como víctimas. En la actualidad, la 
lucha internacional contra la trata de personas adop-
ta un enfoque integrado, holístico y de derechos hu-
manos, reconociendo en gran medida a las víctimas 
de diversas partes del mundo, pertenecientes a cual-
quier grupo étnico, de edad o de género17. Por este 
motivo, la presente investigación aborda los obstá-
culos que enfrentan mujeres, hombres, niños y niñas 
migrantes en el acceso a los procesos de detección e 
identificación como víctimas de trata de seres huma-
nos con fines de explotación sexual. 

 

16  United Nations (2000). 
17  OSCE (2021). 
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Enfoque de derechos humanos, 
género e infancia.
La práctica de explotar a personas con fines de lu-
cro tiene una larga historia, y la lucha contra ella co-
menzó hace al menos un siglo, mucho antes de que 
naciera el sistema de derechos humanos moderno. 
Sin embargo, la trata no ha sido un motivo de preo-
cupación destacado hasta el último decenio, durante 
el cual se ha elaborado un completo marco jurídico al 
respecto. Esta evolución confirma que se ha produci-
do un cambio fundamental en la manera en la que la 
comunidad internacional reflexiona sobre la explota-
ción de personas. También confirma un cambio en las 
expectativas que recaen sobre los gobiernos y otros 
intervinientes respecto de qué deben hacer para lu-
cha contra la trata y para prevenirla. Por consiguien-
te, los enfoques centrados en la víctima van ganando 
respaldo entre la comunidad internacional. 

Los DDHH constituyen un elemento central de la 
nueva manera de entender el fenómeno, y en la ac-
tualidad se ha generalizado la opinión de que es nece-
sario aplicar este enfoque; el cual requiere entender 
la forma en que las violaciones de los derechos huma-
nos se van produciendo a lo largo del ciclo de la trata, 
y cómo entran en juego las obligaciones contraídas 
por los estados en virtud del derecho internacional 
de los DDHH.  Aunque exista una relación clara entre 
los DDHH y la trata, esto no quiere decir que nece-
sariamente vayan a ser el centro natural de toda res-
puesta. Por ejemplo, puede que la trata transfronteri-
za se considere un problema de inmigración y que los 
DDHH no sean más que una consideración de último 
momento. También es posible que los estados luchen 
contra la trata centrándose en aspectos relacionadas 
con la delincuencia o el orden público18

La relación entre la TSH y el género es tanto intrínse-
ca como compleja. Si no se comprende la relación en-
tre la trata y el género, podemos encontrarnos en un 
escenario donde se articulen respuestas inadecuadas 
que agraven los estereotipos y configuren barreras 
para la prestación de protección y asistencia a todas 
las víctimas. Por esta razón, los Estados están obli-
gados, en virtud del el Protocolo de Palermo y otros 
instrumentos internacionales a adoptar y aplicar en-
foques que tengan en cuenta el género para combatir 
la trata de personas19. 

En todos los compromisos adoptados por los Estados 
participantes de la OSCE, la violencia contra la mujer 
y la discriminación por razón de sexo han sido reco-
nocidas como una de las causas de la trata, como la 
Decisión Nº 557 del Consejo Permanente (24 de julio 
de 2003) sobre el Plan de Acción de la OSCE para la 

18  Oficina del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (2014).
19  OSCE (2021).
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Lucha contra la Trata de Personas de la OSCE para 
luchar contra la trata de seres humanos.

La importancia del género como factor de la trata 
de seres humanos llevó a reconocer la necesidad de 
enfoques que tengan en cuenta el género en varios 
instrumentos internacionales contra la trata, como 
el Protocolo de Palermo en sus artículos 6 y 10; y el  
Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha con-
tra la trata de seres humanos, del que son parte 47 
Estados participantes de la OSCE, que también es-
tableció la obligación general de que los Estados de 
promover la integración de la perspectiva de género 
y la igualdad de género en el desarrollo y la aplicación 
de las medidas contra la trata en sus artículos 5 y 17. 

Asimismo, la Directiva 2011/36/UE relativa a la pre-
vención y lucha contra la trata de seres humanos y a 
la protección de sus víctimas20 también incluye dis-
posiciones específicas de género:

Párrafo 3:

La presente Directiva reconoce que el fenómeno de la 
trata de personas es específico de cada sexo y que las 
mujeres y los hombres suelen ser víctimas de la trata con 
fines de lucro. Por esta razón, las medidas de asistencia 
y apoyo de asistencia y apoyo también deben ser espe-
cíficas para cada sexo, cuando proceda. Los factores de 
“empuje” y “atracción” pueden ser diferentes según los 
sectores de que se trate, como la trata de seres humanos 
de seres humanos para la industria del sexo o para la 
explotación laboral en, por ejemplo, la construcción, el 
sector agrícola o la servidumbre doméstica.

Además de estos instrumentos principales que han 
20  DIRECTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo

creado obligaciones legales para la gran mayoría de 
los Estados participantes de la OSCE de aplicar un 
enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de gé-
nero, la OSCE también ha desarrollado una serie de 
compromisos que se aplican a los 57 Estados partici-
pantes. En el año 2000, la Decisión nº 1 del Conse-
jo Ministerial hizo hincapié en la cuestión de la tra-
ta utilizando el término neutro de género de “seres 
humanos”, indicando así que los esfuerzos no deben 
limitarse a la protección de las mujeres, sino que se 
debe centrar en los derechos de todas las víctimas. 
Con la adopción en 2003 del Plan de Acción de la 
OSCE para combatir la trata de seres humanos, el en-
foque se amplió para a incluir referencias específicas 
al género y a los hombres21.

No obstante, el género por sí solo no determina si 
una persona está en riesgo de ser víctima de la trata. 
Por lo tanto, es importante tener en cuenta otros fac-
tores que se entrecruzan, como la edad, la discapaci-
dad, la enfermedad, el abuso de sustancias, la falta de 
hogar, la pertenencia étnica o racial y la orientación 
sexual, tal y como se recoge en el artículo 6.4 del 
Protocolo de Palermo. De este modo, es igualmente 
importante aplicar el enfoque de interseccionalidad. 
Una aproximación adecuada al fenómeno de la tra-
ta debe reconocer las características particulares en 
razón de la edad de las personas VTSH, presentando 
especial atención a la protección superior de los y las 
menores de edad, y las personas jóvenes. 

Por lo que respecta a los/as menores de edad, es im-
portante señalar que el Protocolo de Palermo consi-
dera trata “la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de un niño con fines de explo-
tación, incluso cuando no se recurra a ninguno de los 
medios enunciados”. Es decir, el consentimiento de 
toda persona menor de 18 años para ser explotada 

21  OSCE (2021). M
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es irrelevante, y los menores no tendrán que probar 
que existió fraude, engaño o coacción para ser consi-
derados víctimas de trata. Los instrumentos interna-
cionales de lucha contra la trata que hay que poner en 
juego al trabajar con menores VTSH quedan reforza-
dos por otros dirigidos a la protección de la infancia. 
Entre ellos, la Convención de Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño de 1989 y sus Protocolos Fa-
cultativos, la Carta Europea de los Derechos del Niño, 
el Convenio del Consejo de Europa para la protección 
de los niños contra la explotación y el abuso sexual, 
o la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la lucha contra los abusos se-
xuales y la explotación sexual de los menores y la por-
nografía infantil22.

Es importante resaltar en este punto, que toda la in-
vestigación desarrollada ha tenido en cuenta estos 
preceptos,  y ha sido concebida y desarrollada bajo 
estos enfoques: derechos humanos, género, intersec-
cionalidad y edad.

22  UNICEF (2017).

La trata y flujos migratorios. ¿Una 
oportunidad perdida de protección? 
El Consejo Europeo de Tampere, en su reunión ex-
traordinaria de los días 15 y 16 de octubre de 1999, 
se declaró decidido a hacer frente a la inmigración 
irregular  en su origen, centrándose por ejemplo en 
quienes se dedican a la trata de seres humanos y la 
explotación económica de las personas migrantes. 
Hizo un llamamiento a los Estados miembros para 
que concentrasen sus esfuerzos en detectar y des-
mantelar las redes de delincuencia, salvaguardando al 
mismo tiempo los derechos de las víctimas23.

Cientos de miles de personas que huyen de conflic-
tos violentos están tomando peligrosas rutas maríti-
mas y terrestres. Aunque la mayoría de estas perso-
nas son transportadas por traficantes que no buscan 
su explotación, muchas de ellas corren un alto riesgo 
de ser víctimas de la trata de personas en el proceso. 
Estas personas suelen ser objeto de discriminación y 
se enfrentan a obstáculos para acceder a la protec-
ción, lo que las convierte en presa fácil para  trafican-
tes y explotadores en los países donde solicitan asilo 
o en los países de tránsito. La infancia migrante no 
acompañada es especialmente vulnerable a caer en 
las redes de tratantes, y tienen menos probabilidades 
de ser identificados como víctimas de la trata en los 
procedimientos de detección. 

El seguimiento de la aplicación del Convenio del 
Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de 
seres humanos por parte del GRETA ha puesto de 
manifiesto importantes lagunas en la identificación y 
protección de las víctimas de la trata entre solicitan-
tes de asilo y personas migrantes. Los esfuerzos de 
las FCSE para combatir la migración irregular están 

23  DIRECTIVA 2004/81/CE DEL CONSEJO
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a menudo desconectados por la obligación legal de 
identificar a las víctimas de la trata de seres huma-
nos, con consecuencias negativas para la protección 
de dichas víctimas y el enjuiciamiento de tratantes. 
También exige a los Estados que establezcan proce-
dimientos de identificación adecuados que permitan 
detectar a las víctimas de la trata y que les permitan 
ejercer una serie de derechos de asistencia, protec-
ción e indemnización.

En el año 2013, en el Informe monográfico sobre 
Trata de Seres Humanos en España del Defensor del 
Pueblo, se contemplaba como un reto del país el re-
forzar los protocolos de actuación para la detección 
inmediata de potenciales víctimas de trata en las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla, costas y aero-
puertos24. En septiembre de 2021, este es un reto al 
que España se sigue enfrentando. Con motivo de las 
visitas realizadas en noviembre de 2020 a Canarias 
por el Defensor del Pueblo, se pudo comprobar, como 
se recoge en el informe, que no se había detectado 
ni una sola víctima de trata entre las más de 23.000 
personas que habían sido interceptadas intentando 
acceder irregularmente a las costas españolas. Des-
de la citada institución se ha dado traslado de esta 
cuestión tanto a la Dirección General de la Policía 
como a la Dirección General de Inclusión y Atención 
Humanitaria, y se ha insistido en la necesidad de me-
jorar los protocolos existentes para la detección de 
perfiles especialmente vulnerables, tales como niñas 
y mujeres, potenciales víctimas de trata25. 

24  Defensor del Pueblo (2013). 
25  Defensor del Pueblo (2021). 
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4.- DIAGNÓSTICO 
Tras el levantamiento de información primaria y el análisis 
de fuentes secundarias, se ha realizado un análisis exhaus-
tivo de todos los datos obtenidos. A continuación, se deta-
llan los principales hallazgos de la investigación acerca de 
los obstáculos detectados para la detección e identificación 
de víctimas de trata en tránsito, específicamente en espa-
cios de Frontera. Estos obstáculos han sido sistematizados 
en 6 bloques principales: marco legal y protocolos, detec-
ción en frontera, coordinación-derivación, actuación con 
VTSH y recursos, protección internacional y menores.
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MARCO LEGAL Y PROTOCOLOS 
En el capítulo anterior, se han detallado y desgrana-
do los distintos elementos que componen el marco 
legal de referencia en materia de trata de seres hu-
manos; sin embargo, se vienen detectando y alertan-
do desde hace años los problemas relacionados con 
la implementación de los mismos.  Las problemáticas 
relativas al sistema español de prevención, identi-
ficación	protección	y	atención	a	VTSH	con	fines	de	
explotación sexual están generalmente  vinculadas 
a la implementación del marco normativo o su des-
conocimiento, más que a su contenido.  Se pueden 
destacar dos elementos principales. Por un lado, la 
vulneración del principio de diligencia debida, por la 
falta de proactividad de las autoridades. 

“Hay mucho campo todavía por avanzar y de dar herra-
mientas y también de garantizar ese principio de dili-
gencia debida26 que se está vulnerando continuamente. 
Las propias autoridades no son conscientes de que sus 
actuaciones en esta materia deben de estar inspiradas 
por este principio y que tienen que ser proactivos.” – In-
formante Clave 1 

Por otro lado, con respecto a la instrucción 6/2016  
de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre ac-
tuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en la lucha contra la trata de seres humanos 
y en la colaboración con las organizaciones y entida-
des con experiencia acreditada en la asistencia a las 
víctimas, se destaca la falta de aplicación en aspectos 

26  La obligación primera y más inmediata del Estado es protegerá las 
víctimas de trata frente a una nueva explotación y frente a daños mayo-
res, a manos de quienes ya las han explotado, o de cualquier otra perso-
na. La norma de la diligencia debida  existe a los estados que se adopten 
medidas razonables con este fin. Tanto la Asamblea de Naciones como el 
Consejo de Derechos Humanos han reconocido la aplicabilidad de este 
principio, según el cual, el Estado adquiere una responsabilidad jurídica 
a nivel internacional. 

muy básicos, a pesar de ser un texto muy garantista y 
valorado muy positivamente en un inicio27. Por ejem-
plo, no se aplica de forma uniforme en las distintas 
Comunidades Autónomas. Las entidades especializa-
das entrevistadas señalan así mismo que las FCSE no 
siempre las avisan inmediatamente cuando detectan 
indicios razonables de trata en una persona.  

“La implementación, la aplicación efectiva, no es igual 
en todas (las CCAA). Y entonces depende mucho, por 
desgracia, de las personas, los referentes, los puntos 
focales de Policía y de Guardia Civil. Y sí que en los úl-
timos años con la Red Española hemos observado con 
preocupación que muchas veces no se está aplicando la 
instrucción en cosas clave. Por ejemplo, que la instruc-
ción establece que las fuerzas de seguridad, en cuanto 
tengan la más mínima sospecha de que están ante una 
posible víctima de trata, tienen que llamar a una entidad 
especializada para que acuda. Y esto muchas veces no 
está sucediendo. Entonces la debilidad va en esa línea. 
No en línea del texto de lo que está previsto, sino de la 
aplicación y la implementación” – Informante Clave 3

En los últimos años se ha reclamado la puesta en mar-
cha de un mecanismo de evaluación de la Instrucción, 
con el fin de favorecer mejoras en la implementación. 
Es importante señalar que en los 5 años de existencia 
de este texto, solo ha habido una evaluación del mis-
mo por la Relatoría Nacional contra la Trata. 

27  Ente otros aspectos, la instrucción incluye la creación de la figura 
del Interlocutor/a Social, uno a nivel nacional y otros a nivel territorial 
(provincial). Se recoge así mismo las pautas de colaboración entre las 
FCSE y las entidades con experiencia acreditada a través de esta figura 
de enlace. 
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Cabe resaltar así mismo que el Protocolo Marco28 reco-
ge disposiciones que basan la identificación en indicios 
razonables29, tal y como se recoge en el artículo 10.2 
del Convenio de Varsovia, mientras que en la práctica 
se señala desde diferentes interlocutores la exigencia 
de una certeza. De manera adicional, se pone en evi-
dencia que la identificación sigue dependiendo de la 
cooperación de las VTSH con las FCSE, incumpliendo 
así el artículo 12.6 del Convenio de Varsovia. Varias 
personas entrevistadas han convenido así mismo en la 
necesidad de actualizar el Protocolo, encontrando que 
es una herramienta que se haya desactualizada.

“Pues nosotros creemos que es necesario mejorar 
bastantes aspectos. El aspecto principal, es que el 
Convenio	 de	 Varsovia	 establece	 con	 toda	 claridad	
que	 la	 identificación	 formal	 de	una	 víctima	de	 tra-
ta nunca se puede condicionar ni hacer depender 
de que ella denuncie o incluso de que ella colabore, 
aunque no denuncie, pero que sí colabore facilitando 
información en el caso del delito. Y ese es un man-
dato principal del Convenio. Y sin embargo, creemos 
que a la hora de implementarlo en muchísimos casos 
sí que se condiciona la identificación formal, como 
mínimo, a que la víctima colabore, facilitando toda 
la información detallada del delito […].” – Informante 
clave 3

28 Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres 
Humanos, adoptado mediante acuerdo de 28 de octubre de 2011 por los 
Ministerios de Justicia, del Interior, de Empleo y Seguridad Social y de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el 
Consejo del Poder Judicial.

29  Los indicios son los motivos que nos pueden llevar a pensar que 
una persona es víctima de trata. Es importante entender que no todos 
estos indicios están presentes en todas las situaciones de trata. También 
es importante entender que la presencia de uno o varios indicios, no 
concluye la situación de explotación de la víctima, sin embargo, dichos 
indicios sirven como punto de partida para que se haga una valoración 
del caso, y una derivación a recursos especializados y/o a Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, si fuese pertinente.

“Con respecto a la implicación de las entidades en ma-
teria	de	identificación, me parece fundamental. […] Si 
en España sigue estando vinculada la identificación a 
la persecución del delito y sigue estando en manos 
de las mismas personas que controlan las fronteras, 
vamos a seguir con estos datos infrarrepresentados 
de lo que supone la trata en nuestro país. Solo con un 
sistema integrado de identificación podremos con-
seguir mejor acceso a la protección para las mujeres, 
mejor visibilización e incluso mejoras en la persecu-
ción. Yo creo que tal y como está establecido, dificulta 
que muchas de las mujeres colaboren porque no se ha 
hecho una valoración del riesgo y porque se les pide 
que colaboren cuando no están en posición de seguri-
dad. Primero vamos a dar seguridad a la persona, que 
la persona se restablezca de verdad, que tiene una 
posición segura de verdad. […] Nuestro objetivo sería 
que saliera de, que se desvinculará absolutamente la 
identificación	o	el	acceso	a	 recursos	y	derechos de 
la identificación policial o de la colaboración. Porque 
además así lo marca todo el ordenamiento jurídico. 
Pero porque además consideramos que perdemos a 
muchas mujeres en el camino y la mayoría son las más 
vulnerables” – Informante clave 2

Incluir a las entidades especializadas en las labores 
de identificación, además de cumplir con la Directiva 
2011/36/UE30 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la protección de 
las víctimas, así como otras normas31, ayudaría  por un 
lado a tener datos más fiables  del número de víctimas 
de trata en nuestro país porque ahora se encuen-

30  Art 11.4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para establecer mecanismos apropiados dirigidos a la identificación, la 
asistencia y el apoyo tempranos a las víctimas, en cooperación con las 
organizaciones de apoyo pertinentes.
31  Art. 10.2 y art. 12.6 del Convenio de Varsovia; Recomendaciones 
del GRETAD
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tran infrarrepresentados al incluir exclusivamente el 
número de víctimas identificadas formalmente por 
FCSE; y en relación a la persecución del delito, para 
el interés de policía, porque las víctimas que entran 
en contacto con ONG se sienten más protegidas y 
están más dispuestas a colaborar. Desde la propia 
UCRIF también sostiene que las víctimas que han 
sido apoyadas por ONG son las que luego declaran 
y/o logran salir de las situaciones de trata. No obstan-
te, la importancia de la colaboración con las entidades 
especializadas no debería ser reducida únicamente a 
facilitar la persecución del delito, sino que es impe-
rante reconocer el rol que realizan en la detección e 
identificación temprana de casos. 

La representación de las FCSE que ha sido entrevis-
tada para la realización del presente informe, ha sido 
especialmente crítica  con el marco legislativo actual 
de referencia en España en materia de trata de per-
sonas con fines de explotación sexual.  Por un lado, 
se señala que el Código Penal español, permite llegar 
a las sentencias más altas, en cuanto a penas a nivel 
europeo se refiere. Pero por otro lado, se señala que 
el Protocolo Marco de Atención a Víctimas de Trata, 
tendría que agilizarse con mecanismos tipo task for-
ce32 , para poder resolver problemas de forma rápida 
y coordinada a nivel territorial. 

Uno de los principales obstáculos de base, es que el 
marco  legal y de prevención, identificación, protec-
ción y atención de VTSH  en España está actualmen-
te fragmentado, las disposiciones que protegen a las 
víctimas de la trata se encuentran recogidas en dife-

32  Se trata de mecanismos de cooperación y coordinación. En el 
contexto de la trata de seres humanos, son instrumentos que permiten 
reforzar los compromisos y estrategias a nivel regional, estatal e interna-
cional de lucha contra la trata. 

rentes instrumentos33. Por este motivo, se valora po-
sitivamente, el hecho de que el Estado Español, este 
trabajando en el proceso de elaboración de una ley 
integral que permita contar con un marco normativo 
armonizado. Para la construcción de esta ley, se ha 
dado un primer paso en el año 2021 a través de una 
consulta pública. Consideramos de vital importancia 
que el proceso de construcción de esta ley genere y 
mantenga espacios de participación social, dando así 
lugar a que se recojan todas las inquietudes y reco-
mendaciones de las propias supervivientes de la TSH 
y de las entidades especializadas.  Desde la Red Espa-
ñola contra la Trata, se sugiere que la ley defienda a 
todas las VTSH, sin perjuicio de su situación migra-
toria, dando así respuesta al artículo 3 del Convenio 
de Varsovia sobre no discriminación. Así mismo se 
señala como esencial, que se cree un mecanismo de 
derivación y coordinación a nivel nacional, que esta-
blezca pautas clara para todos los actores, pero que 
sea adaptado a los contextos donde se encuentran las 
víctimas dependiendo de si acaban de llegar o llevan 
tiempo en el país. 

33  España carece de una ley integral contra la trata de personas, por 
lo que no se aplica una perspectiva holística al tratamiento de este de-
lito. El ordenamiento jurídico español en materia de trata se encuentra 
actualmente fragmentado y disperso. No fue hasta el año 2010 que se 
produjo en el Código Penal la emancipación de la trata de seres huma-
nos  respecto de las figuras destinadas a proteger el control sobre los 
flujos migratorios. En este sentido, la tutela penal contra la TSH se lleva 
a cabo a través del artículo 177 Bis. En la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito, se reconoce el trato especializado del 
que precisan las VTSH y la posibilidad de acceder a asistencia jurídica 
gratuita. El artículo 59 Bis de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre de-
rechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
excluye las medidas de expulsión, devolución o rechazo en frontera de 
aquellas personas sobre las que existen indicios razonables de que la 
persona extranjera pueda ser VTSH. Esta ley establece así mismo el pe-
riodo de 90 días de restablecimiento y reflexión; así como la posibilidad 
de acceder a una autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales. Alonso (2020).

D
I

A
G

N
Ó

S
T

I
C

O



29

Informe de la fundación Cruz Blanca, Octubre de 2021

“Tenemos que ir hacia un verdadero mecanismo nacional 
de identificación y derivación, sobre todo en lugares muy 
sensibles, como puede ser una frontera en esas llegadas a 
costa o como está produciéndose ahora en Canarias, o a 
lugares también complejos como pueden ser Ceuta, Meli-
lla o los propios aeropuertos también. Entonces aquí nos 
falta muchísimo para avanzar porque no hay protocolos 
de coordinación. No hay tampoco un acuerdo, o sea lo 
que sería necesarios establecer esos mecanismos de ges-
tión de esas llagadas que tengan en cuenta esos perfiles 
que llegan y ese contexto, que no es el mismo el proceso 
de identificación de una víctima que lleva siendo explota-
da en España durante años, que ahí vas a poder encontrar 
muchísimos más indicios, que una persona que acaba de 
llegar y que a lo mejor ni sabe a qué ha llegado, no ha sido 
explotada o está sufriendo amenazas o se fía, lógicamen-
te, de la persona que le acompaña o que le está controlan-
do y no sabe tampoco la dimensión de la situación a la que 
se va a enfrentar”.– Informante Clave 1

A este respecto es importante señalar también que 
las identificaciones en frontera tienen que realizarse 
bajo criterios de baja exigibilidad porque la experien-
cia muestra que en este tipo de contextos es harto 
complicado realizar una identificación si la persona 
no se reconoce como víctima, algo que es complicado 
cuando hay desconfianza y todavía no se ha produci-
do la explotación. Es por ello, que se defiende la im-
portancia de que los procesos de identificación, aún 
más en espacios de frontera, se produzca en estrecha 
colaboración con las entidades especializadas. 

Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, pro-
ponen desde hace años – una propuesta similar que 
también recoge la Red Española contra la Trata en su 
línea de incidencia, la formación de una mesa interdis-
ciplinar en la que no solo las FCSE sean los que identi-
fiquen a las víctimas. Una mesa que incluya FCSE pero 
también a Fiscalía, organizaciones especializadas, 

Colegio de Abogados, Colegio de Trabajo Social, en-
tre otros. Cabe resaltar la importancia de que los pro-
cesos de identificación no recaigan únicamente en las 
FCSE, puesto que desde hace años se viene detectan-
do que este factor es uno de los principales cuellos de 
botella a la hora de detectar situaciones de trata. La 
apertura del proceso de identificación a otros actores 
en colaboración con las FCSE debe ser una garantía 
que se recoja en la futura ley integral contra la trata. 
Esta ley deberá además estar dotada de un reglamen-
to específico así como con un presupuesto concreto, 
que permita operativizar las acciones previstas en el 
texto de ley. 
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DETECCIÓN EN CONTEXTOS 
FRONTERIZOS 
A día de hoy, siguen siendo pocas las detecciones de 
situaciones de trata de personas acogidas en recur-
sos de atención a personas migrantes o solicitantes 
de protección internacional, de acuerdo a la informa-
ción recabada de informantes clave34. Sin embargo, 
desde las mismas entidades entrevistadas, se consi-
dera que las personas migrantes o solicitantes de asi-
lo están más expuestas al riesgo de ser tratadas. Una 
concepción compartida así mismo por las personas 
representantes de FCSE entrevistadas. 

Personal de la Cruz Roja y UCRIF encargadas de la 
recepción de personas migrantes en costas, hacen 
referencia a un procedimiento interno de detección 
de vulnerabilidades, basándose en criterios de edad, 
sexo y nacionalidad, y a través de labores de observa-
ción directa de los comportamientos. Las dificultades 
se detectan en relación a una falta de personal for-
mado, por un lado, y al hecho de poder actuar ante 
indicios mínimos (criterios de baja exigibilidad) que 
permitan efectivamente poder ofrecer protección. 

34  Extrapolamos el contexto fronterizo a los espacios de atención y 
cuidados de personas migrantes y solicitantes de protección interna-
cional, con un foco especial a los recursos de la zona de Andalucía y 
Canarias; así como los CETI de Ceuta y Melilla. Se incluye también un 
análisis de la frontera aérea que supone el aeropuerto de Barajas de 
Madrid. Por las limitaciones propias de la investigación no se ha inclui-
do información específica sobre la situación de VTSH en CIE ni se hace 
mención específica a labores de detección que puedan ser realizadas en 
los propios puertos en el momento de desembarco de pateras y otras 
embarcaciones. 

Desde el ICAM aseguran que las detecciones a tra-
vés del turno especializado35 de trata son muy bajas, 
porque hay escasa colaboración de las autoridades y 
otros organismos. Inicialmente este turno especiali-
zado había sido pensado por un lado para atender a 
las víctimas y por otro también como herramienta a 
sumarse con otras de otras entidades para crear una 
“antena de detección36”. 

“El proyecto de trata se inicia a través de la creación 
de una mesa especifica de trata que reúne a diferentes 
actores en la intervención con víctimas y continua con 
el establecimiento de un   turno de oficio específico. El 
colegio era consciente de las obligaciones legales que 
se le imponían de proporcionar una asistencia especia-
lizada a las víctimas de trata conforme a la normativa 
internacional. Y aunque no hemos tenido la ayuda de 
las instituciones, que de este tema se han desvinculado, 
nosotros sí que hicimos uno de los primeros turnos de 
oficio especializados en España a través de un curso de 
formación transversal en el que intervienen Fiscalía, Po-
licía, asociaciones, trabajadores sociales para conocer el 
perfil, la perspectiva. Porque no sólo queríamos un curso 
de especialización jurídico, sino un curso de especializa-
ción para la atención a la víctima” – ICAM 

Sin embargo, encuentran numerosas barreras para 
poder apoyar los procesos, como podría ser en el ae-
ropuerto de Barajas, donde tampoco se ha contado 
con la institución a la hora de elaborar el Procedi-
miento de Derivación de Potenciales Víctimas de Tra-
ta de Seres Humanos Solicitantes de Protección In-

35  El ICAM cuenta con Protocolo de Actuación de Letrados del Turno 
de Oficio en Materia de Trata de Seres Humanos, con el objetivo de fa-
cilitar a los/as abogados/as que van a prestar asistencia básica a VTSH 
unos criterios básicos para el desarrollo de las defensas. El documento 
puede ser consultado aquí: https://web.icam.es/bucket/Protocolo%20
trata%20definitivo(2).pdf 
36  Entendida ésta como red de recursos implicados en labores de de-
tección de VTSH. D
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ternacional en el Aeropuerto Madrid-Barajas37.  Este 
instrumento, que ha sido considerado como gran 
avance para la mejora de las labores de detección e 
identificación en espacios fronterizos por parte de los 
agentes intervinientes en el sistema de protección in-
ternacional (OAR, ACNUR, ONGS especializadas en 
asilo y las fuerzas de seguridad de frontera), no se ha 
traducido en un aumento de las identificaciones for-
males. En la mayoría de los casos, ante la comunica-
ción de indicios, no se ha llegado a iniciar el proceso 
de identificación formal y en los pocos casos en que sí 
se ha realizado la entrevista, mayoritariamente se ha 
denegado la identificación formal38. 

“[…] aunque sea un procedimiento imperfecto, pero sí 
estamos percibiendo que está mejorando muchísimo la 
coordinación y la comunicación entre la Oficina de Asi-
lo Refugio con el propio Ministerio de Inclusión, con las 
organizaciones para una correcta derivación de las víc-
timas o potenciales víctimas a recursos más adecuados. 
Entonces bueno, pues es un paso muy, muy bueno en 
esa dirección.” – Informante Clave 1

37  En junio de 2019 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, a través de la Subdirección General de Programas de Protección 
Internacional, promovió la creación de un Procedimiento de Derivación 
de Potenciales Víctimas de Trata de Seres Humanos solicitantes de Pro-
tección Internacional en Aeropuerto, con el objeto de dar una correcta 
acogida a solicitantes de protección internacional en situación de es-
pecial vulnerabilidad, al sospechar que puede haber signos de trata de 
seres humanos. En este sentido, solicitan la colaboración de entidades 
con experiencia acreditada en la atención integral a víctimas de trata, 
con el objetivo de realizar una valoración individualizada de cada caso, 
para determinar la posible existencia de indicios de trata, la situación 
personal de la presunta víctima, y, en el caso de que se detecten signos 
de trata, recomendar qué recurso sería el adecuado para atenderla den-
tro del  sistema de asilo. 
38  Los datos recogidos por las entidades participantes en el Procedi-
miento, entre las que se encuentra Fundación Cruz Blanca, apuntan a 
que de los 29 casos en el aeropuerto Madrid Barajas durante 2021 en 
que la OAR comunicó la detección de una posible víctima de trata, solo 
se produjo la entrevista de identificación en 3 ocasiones, concediéndose 
a 2 de las personas entrevistadas el Periodo de Restablecimiento y Re-
flexión.

“Claro, a ver una buena práctica para mí es el procedi-
miento de Barajas que se aprobó en el año, pues yo creo 
que fue en el 2018 creo. Eso para mí es una buena prác-
tica. Lo que pasa es que ese procedimiento solamente 
afecta a personas que han solicitado asilo en Barajas y 
que se detecta en la entrevista que hay algún indicio. 
Entonces es una buena práctica, pero es muy limitada 
a eso. ¿Qué ocurre? Que hay personas que pueden lle-
gar al aeropuerto de Barajas que no solicitan asilo, pero 
que en el rechazo en frontera nos preocupa que no esté 
habiendo una, en ese rechazo en frontera que hay una 
segunda entrevista con la persona y demás, que no esté 
habiendo una valoración adecuada de si esa persona, 
aunque no haya solicitado asilo, puede haber indicios 
de que ha venido como víctima de trata, porque el he-
cho de que tú la devuelvas a España por el procedimien-
to, la devuelvas perdón al país del que ha venido, no 
evita, ni impide que vaya a poder volver a ser víctima de 
trata. Entonces, para esas personas que llegan a aero-
puerto, por ejemplo, y que no han solicitado asilo no hay 
mecanismos específicos de intentar detectar indicios y 
ofrecerles protección. Simplemente se las devuelve. Y 
eso, por ejemplo, nos preocupa.” – Informante Clave 3

Partiendo del modelo actual de detección e identifi-
cación en España, es fácil afirmar que muy pocas per-
sonas son detectadas en tránsito. Podrían destacarse 
tres elementos clave u obstáculos: la alta exigibilidad 
de certezas (en vez de realizar una identificación en 
base a indicios razonables, como ya se ha menciona-
do anteriormente); la alta movilidad de las personas 
(las entidades refieren tiempos de permanencia en 
recursos muy bajos, especialmente cuando hablamos 
de personas migrantes en situación administrativa 
irregular, pero también en algunos casos de solici-
tantes de protección internacional); y la colaboración 
policial como requisito para acceder al proceso de 
identificación. 
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“Hay una tendencia a pensar que si la explotación no 
se ha producido, bueno pues fenomenal. Lo hemos pre-
venido, la persona no es víctima de trata y punto. Y eso 
legalmente no es correcto en absoluto. Y en términos de 
protección no se debería valorar así. ¿Por qué? Porque 
como la trata es un delito de comisión anticipada, el he-
cho de que ya haya habido una captación, un traslado 
utilizando medios fraudulentos con la intención de ex-
plotar, hace que el delito ya se haya consumado, aunque 
la explotación no haya sido efectiva. Entonces a esa per-
sona habría realmente que identificarla y sobre todo tra-
tarla como víctima de un delito”. – Informante clave 3 

“La dificultad es tener que hacer, o sea, por así decirlo, es 
ser rígida en la aplicación del protocolo y que tenga que 
ir policía a identificar en ese momento y que no se pue-
da entender en clave de proceso. Para mí esa es la ma-
yor dificultad en frontera. No es que no se observen los 
indicadores, no es que no puedas detectar. Yo creo que 
cualquier mirada entrenada puede detectar situaciones 
de trata, o al menos si no entiendes acción-medios-fi-
nes, sí que entiendes - sí que puedes ver la situación de 
vulnerabilidad, el abuso de poder, ese tránsito en el que 
tú no eres la protagonista, y esa situación de riesgo que 
te viene por ser mujer, porque no tienes papeles, porque 
tienes cargas familiares, porque tienes un crío, porque 
no tienes nada aquí, ¿y qué vas a hacer? La dificultad no 
es la detección. La detección es relativamente fácil. Pero 
quiero decir, la dificultad es poder protegerte como si 
fuera trata en base a unos indicadores no exigentes.” – 
Informante Clave 2

“También una dificultad importante es que hay muchas 
mujeres que, en el puesto fronterizo en Barajas podemos 
detectar, digamos, más bien indicios generales. Si la per-
sona todavía no ha sido explotada en tránsito y no ha 
sido explotada en destino porque todavía no ha entrado 
al territorio, esa persona muchas veces no es consciente. 
No es que no lo quiera contar, es que muchas veces no es 

consciente de lo que le va a ocurrir. Por lo tanto, sí cree-
mos que hay una dificultad en adaptar bien la actuación 
de todos los actores al momento en el que se realiza la 
detección o la identificación, no es lo mismo hacer una 
identificación en un momento pre-explotación, que 
durante la explotación o post-explotación. Porque ahí 
la información que la propia persona va a manejar es 
completamente diferente. Entonces, bueno, pues esto lo 
conecto con lo que también habíamos dicho antes, que 
si se tiene una tendencia a conectar por desgracia y a 
condicionar y vincular la identificación con que la per-
sona pueda aportar evidencias, pruebas e información 
detallada del delito, y esto siempre es difícil, esto es es-
pecialmente complicado en frontera, porque en frontera 
muchas veces la propia persona ni siquiera tiene datos, 
elementos o ni siquiera es consciente. Entonces ahí cree-
mos que en frontera no se están adaptando bien la mira-
da, los indicadores que se valoran, las expectativas. No 
estamos, no se está adaptando muchas veces la mirada 
y la valoración a la situación” – Informante Clave 3

La detección entendida como proceso favorece la 
AUTO-IDENTIFICACIÓN. Partiendo de esta pre-
misa, es importante que los y las profesionales que 
intervienen con personas en riesgo de experimentar 
una situación de trata, contribuyan a dotar de herra-
mientas que faciliten a las posibles víctimas identifi-
car situaciones de riesgo, y desarrollar estrategias de 
afrontamiento. 

“Creo que hay que hacer más hincapié en que la gente 
se conciencie en que esta es una cosa muy a largo plazo, 
que de lo que se trata más es de poder acerarse a esta 
persona, aunque al final no consigamos el objetivo, que 
es la detección, sino que crear esos vínculos en los que 
haya confianza. Porque al final, es como una semilla que 
después, donde vaya a ir, puede ser que esta persona 
consiga abrirse del todo, consiga poder hablar. Que al 
final es un proceso y que la gente sepa que lo que hagan, D
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lo que aporten, es válido. Crear un vínculo de confianza 
y crear una relación con esta persona, es lo más impor-
tante “– Informante Clave 4

Este es el abordaje que en contextos fronterizos 
toma la propia DGIAH en relación a posibles víctimas 
detectadas en los CETI de Ceuta y Melilla. Inicial-
mente, cuando se detectaba una posible situación de 
trata, se enviaba a la persona rápidamente a la penín-
sula, pero una vez en el recurso, desaparecían. Por lo 
que se cambió de estrategia y se trabaja más tiempo 
ese mencionado proceso de auto-identificación de 
la persona, en este caso en el CETI. Sin embargo, 
esto es una praxis que genera debate, ya que algu-
nas entidades especializadas, consideran que es im-
posible atender a VTSH en espacios tan complejos, 
y en muchas ocasiones sobre ocupados.   Para ello 
se han creado dentro de los sistemas de acogida de 
Atención Humanitaria y Protección Internacional una 
suerte de “recursos intermedios” en península, ges-
tionados por Cruz Roja, AFAVI y la Fundación Cruz 
Blanca, entre otros, para personas en las que se han 
detectado indicios, pero que no se reconocen como 
víctimas de trata. 

“Por eso la creación en nuestros sistemas de recursos 
que hemos denominado intermedios, de cara que cuan-
do un caso, por ejemplo, se ha detectado y no es un caso 
clarísimo de trata, en vez dejarla en el sistema en una 
plaza normalizada o demás, tendemos a tener los otros 
recursos intermedios para ir viendo la evolución de esa 
mujer y realizar más entrevistas o cualquier otra herra-
mienta que nos ayude a realizar una buena detección, 
de cara a siempre que prime la protección de la mujer y 
la asistencia”. - DGIAH

El hecho de que la detección se configure como un 
proceso, más que un evento concreto, dificulta las in-
tervenciones en frontera, donde no se dispone de es-

tos tiempos para trabajar con la persona, aun tenien-
do indicios. Sin embargo, hay espacios fronterizos 
como los aeropuertos, donde una ausencia de detec-
ción puede suponer que una solicitud de asilo no sea 
admitida a trámite y que la persona sea devuelta. En 
estos casos, las entidades especializadas hablan de la 
necesidad de abordar la trata directamente en las en-
trevistas, porque el riesgo de no hacer es devolución 
o situaciones de re-trata. 

“[…] Nosotras trabajamos la detección sobre todo en 
frontera en clave de proceso, e intentar hacer una ob-
servación participante, pero no una observación agre-
siva. ¿Por qué? Porque cuando una persona se baja en 
una patera, en función del sitio donde llegue, lleva dos 
días en el mar o dos semanas en el mar. Entonces, cuan-
do se baja de una patera, no es el momento de pregun-
tar. Es el momento de que la persona descanse, de que 
coma, de que se sienta en un lugar seguro, de que sepa 
donde ha llegado, no sé, es el momento de cubrir otras 
necesidades. Sin embargo, en centros de acogida cuan-
do tienes otro tiempo y tienes otro espacio, la detección 
se hace igual, pero quizá de una manera más proactiva 
o más participante, siempre respetando el tiempo de la 
mujer. Pero ya de una manera más intensa, por así decir-
lo, más enfocada no tanto a que nosotras lo detectemos, 
sino que la persona, si hablamos en este caso de muje-
res, vaya tomando conciencia de que a lo mejor está en 
este contexto y que a lo mejor nos lo puede contar si ella 
quiere o podemos hacer algo con respecto a eso, si quie-
re que lo abordemos.” – Informante Clave 2

Además de todos estos aspectos mencionados, hay 
que resaltar que resulta evidente que no todas las 
fronteras son iguales y que cada una debe ser ana-
lizada con la sensibilidad oportuna; aunque existan 
principios generales a ser respetados en todos los 
puntos de acceso.  Es necesario establecer protoco-
los específicos y claros sobre las tareas de cada agen-
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cia implicada, así como de sus responsabilidades para 
que se detecte y atienda mejor situaciones de trata 
con fines de explotación sexual. Fuentes especializa-
das señalan que sobre todo en contextos de muchas 
llegadas los protocolos deben ser muy claros y sen-
cillos, y que se deberían aumentar los esfuerzos por 
ampliar la información que las personas reciben a su 
llegada, especialmente en materia de TSH.

Otro de los puntos claves es también el acceso a in-
formación adaptada a esos contextos. Por ejemplo, 
nosotros cuando de pronto empezamos a ver que a 
las costas andaluzas estaban llegando personas con 
perfil de protección internacional, de pronto envia-
mos dos equipos que trabajan sobre el terreno y 
que ayudan en el día a día y que hacen protección 
bajo presencia a las autoridades, a la sociedad civil, 
etcétera, para que incorporen en esa gestión de lle-
gadas la perspectiva de protección internacional. Es 
un poco esto es lo que falta también en materia de 
trata, en llegadas que no se tiene incorporado ese 
enfoque, de que entre estas personas que nos es-
tán llegando, nos pueden estar llegando potenciales 
víctimas de trata y que hay que hacer ya un traba-
jo desde el principio y de intentar detectar indicios, 
pero al menos de informar de una manera adaptada. 
Y esto sería muy interesante que alguna organización 
especializada pudiera trabajar en esos contextos. O 
sea, nosotros por ejemplo tenemos un acuerdo con 
CEAR, que CEAR en costas andaluzas está dando 
información a los recién llegados sobre protección 
internacional. Pues que hubiera algo así, o que fue-
ra la OIM, por ejemplo ¿no? O sea, alguien experto 
en materia de trata, o que hubiera una presencia, por 
ejemplo, de mediadoras en esas llegadas. Vale que 
pudieran informar, detectar, etcétera. Entonces, falta 
de protocolos de formación y de información tam-
bién.” – Informante Clave 1

“En el CETI, por ejemplo, vimos durante nuestra visita 
muchos carteles indicando que puedes pedir asilo y re-
fugio, pero no tenemos ningún cartel explicando que 
puedes ser víctima de trata, que te pueden captar. Creo 
que mientras las cosas no se visibilizan, el que gana es el 
que sabe perfectamente qué va a tener que hacer con las 
mujeres. Ellas jamás van pensar que van a ser explota-
das. Jamás, jamás. Vienen a un país a trabajar. Lo creen 
firmemente porque están rodeadas de personas que son 
de su máxima confianza y lo que quiere es esa ansia de 
llegar, de llegar, de llegar. Y es capaz de hacer cualquier 
cosa, […].” – Informante Clave 5

Fuentes de la UCRIF, sí afirman disponer de proto-
colos específicos con diferenciaciones importantes. 
Por ejemplo, refieren contar con un único protocolo 
a aplicar en frontera aérea, y se aplica de igual forma 
tanto en Barajas como en el Prat, y un único de llegada 
marítimas que se aplica a todas las costas. Sin embar-
go, entidades especializadas que intervienen en am-
bos aeropuertos, sostienen que las actuaciones en los 
dos aeropuertos son muy diferentes.  

“Nosotros, por suerte, tenemos una Unidad Central y una 
Brigada Central contra la trata de seres humanos, que so-
mos los que generamos los protocolos y las instrucciones 
que se han de aplicar en todos los sitios. Entonces el pro-
tocolo de llegada a costa terrestre es el mismo, indepen-
dientemente de que estés en las Chafarinas, de que estés 
en Murcia, de que estés en Lanzarote. El protocolo para 
identificar a víctimas de trata de seres humanos por vía 
aérea se aplica igual en el Prat que en Barajas.” – UCRIF 

Además de los obstáculos y dificultades referidos, las 
personas entrevistadas para la presente investiga-
ción, mencionaron cuestiones intrínsecas al desem-
peño profesional y a las capacidades de las organiza-
ciones: 
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• Generalmente se informa sobre la protección in-
ternacional, pero en pocas ocasiones se propor-
ciona Información sobre la trata. Lo que impide 
detectar, sobre todo cuando la explotación no se 
ha producido.

• Síndrome del burn out entre profesionales de Ter-
cer Sector, relacionado con la carga de trabajo, no 
proporcional al personal que hay a disposición. 
Varias entidades, señalaron también la frustración 
en los equipos, al no sentirse capaces de gestionar 
adecuadamente situaciones o ante las denegacio-
nes de solicitudes de protección internacional o 
procesos demasiado largos.  Se deduce que sin 
una atención y el cuidado de los y las trabajado-
ras que están en primera línea en la atención con 
las personas, la detección de posibles víctimas se 
reduce39. 

• Se detecta, y en algunos casos se reconoce, una 
falta de formación. Y no se trata únicamente de 
formación, sino el ser capaces de aplicar el enfo-
que de trata y de género en frontera.  Esta forma-
ción, además, debe ser realizada desde un punto 
de vista práctico, ya que la mayoría de formacio-
nes existentes son eminentemente teóricas sin 
espacios para la participación, dinámicas grupa-
les, etc. Se ha detectado necesario el ser capaces 
de desarrollar programas formativos que faciliten 
efectivamente a los y las profesionales poner en 
práctica habilidades para realizar una adecuada 
detección e identificación. 

39  “La reacción de estrés postraumático no se limita a los que ex-
perimentan directamente el trauma. Los y las profesionales pueden ex-
perimentar “fatiga por compasión” o “agotamiento” sólo por escuchar 
muchos relatos del trauma de otras personas. A menudo sienten que no 
tienen la formación y la experiencia suficientes para hacer frente a los 
problemas que deben afrontar. Necesitan un descanso adecuado y tiem-
po fuera de su trabajo, así como un apoyo adecuado a su labor por parte 
de sus colegas y de la dirección de sus propios órganos administrativos”. 
UNICEF (s.f.)

• Falta todavía implicar mejor el rol de mediadores/
as culturales y a las propias supervivientes.

En general, las entidades que trabajan con personas 
migrantes o solicitantes de protección internacional, 
disponen de procedimientos de detección que inclu-
yen el nombramiento de una o varias personas refe-
rentes en trata en la organización, tal y como se reco-
ge en el Protocolo de Atención a Víctimas de Trata de 
la Secretaría de Estado de Migraciones, la cual finan-
cia una gran parte de estos programas de Atención 
Humanitaria y Acogida de Protección Internacional. 
No obstante, cabe destacar que es muy improbable 
que una VT declare apenas llegada, mientras que exis-
te un riesgo algo de victimización.
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INDICADORES EN FRONTERA
De manera general, pero más aún espacios de fronte-
ra, es muy peligroso utilizar las herramientas40 de in-
dicios de trata existentes como un check-list y  como 
único elemento para dirimir una posible situación de 
trata. Estas guías de indicadores nos permiten guiar 
los relatos, guiar nuestra observación y nuestra inte-
racción con la posible víctima, pero no puede ser la 
única fuente de verificación para determinar si una 
persona es VTSH con fines de explotación sexual. Es 
por ello que se insiste en la necesidad de aplicar una 
mirada holística en las actuaciones de detección e 
identificación. 

40  A continuación se citan algunos ejemplos de herramientas que re-
cogen indicios para la detección de VTSH. FEI (2013). Directrices para la 
detección de víctimas de trata en Europa. Disponible en: https://violencia-
genero.igualdad.gob.es/otrasFormas/trata/detectarla/pdf/ManualDi-
rectricesDeteccionTSH.pdf; Martínez, Saéz, Martínez, Díaz (2018). Guía 
de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos. Conse-
jo General del Poder Judicial; UNODC. Indicadores de trata de personas. 
Disponible en: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
HT_indicators_S_LOWRES.pdf 

“Y sobre todo escuchar, o sea, la clave para nosotras es 
acompañar y escuchar a la mujer al ritmo que ella lo ne-
cesite, respetando su manera de narrar y de trasladar la 
información, o sea que sea una entrevista, un encuentro, 
un diálogo lo más fluido posible con ella. O sea, no es 
nosotras te hacemos 27 batería de preguntas. Mira, nos 
presentamos, somos Proyecto Esperanza, trabajamos en 
esto, nos preocupa, pues, que puedas estar en una si-
tuación difícil. Queremos ayudarte. Intenta explicarnos, 
cuéntanos. Y a partir de ahí nosotras intentar entender. 
Y para eso, pues sí que lo que trabajamos mucho con 
nuestro personal es tener la mirada muy amplia, o sea 
por un lado muy técnica y muy fiel a la definición de 
trata, pero sin estereotipos, porque la preocupación que 
tenemos es que solamente se detectan muchas veces los 
casos que son casos tipo que todas hemos, pues red cri-
minal organizada, explotación sexual en prostitución y 
utilizando medios coactivos muy explícitos: amenazas, 
violencia, retirada de pasaporte. Claro que esos son in-
dicios, pero no son los únicos indicios. También puede 
haber indicios de abuso de situación de vulnerabilidad, 
abusos de situación de necesidad, manipulación, enga-
ño respecto a las condiciones de trabajo y no solo res-
pecto al tipo de trabajo. O sea, bueno, nuestra manera 
de trabajar es esa: muy técnicamente en base a la defi-
nición, pero entendiendo la definición en profundidad. 
La definición no solo habla de violencia y de encierro o 
de retirada del pasaporte, habla de muchos otros ele-
mentos.  Y lo que os digo, explotación sexual no solo es 
explotación en prostitución. Y víctima de trata puede 
ser cualquiera, no solo una mujer joven, guapa, tal, tam-
bién una mujer de 35 o 40 años que no cumple con el 
perfil de jovencita.” – Informante Clave 3
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Es fundamental tener en cuenta, además, que no 
existe un “perfil” de VTSH con fines de explotación 
sexual, por lo tanto, cuando se realicen detecciones e 
identificaciones en frontera  ser conscientes de cual-
quier persona es susceptible de padecer este tipo de 
esclavitud moderna. 

Por otro lado es frecuente, que tomemos los relatos 
contradictorios o incoherentes, como “falsos”, pero 
es fundamental en este punto, en primer lugar el pro-
ceso y la experiencia migratoria de la VTSH con fines 
de explotación sexual, la dificultad del momento de 
llegada a frontera, el desconocimiento de la existen-
cia de este tipo de delitos, la no auto identificación. 
Todo ello sumado a que en muchos casos aún no se 
ha consumado la explotación sexual como tal, lo que 
implica que no se reconozcan como VTSH.    

Finalmente es fundamental a este respecto, tener en 
cuenta la protección especial que debe ser concedida 
a los y las menores que atraviesan nuestras fronteras. 
En estos casos cobra especial relevancia ser suma-
mente cuidadosos en la detección de indicios, y ante 
cualquier posible duda primar la protección frente a 
criterios migratorios o de cualquier otra índole, ba-
sándonos siempre en el interés superior del/la menor.

COORDINACIÓN-DERIVACIÓN
La coordinación se considera imprescindible, en cual-
quier ámbito de actuación en materia de trata de se-
res humanos. Como se recogió en uno de los grupos 
de discusión celebrados, “las redes no tienen proble-
mas en coordinarse hasta a nivel transnacional; por lo 
tanto para poder dar una respuesta mediamente efi-
caz, todos los actores implicados en la lucha contra la 
trata tienen que coordinarse”. Un ejemplo de buena 
práctica es el marco de colaboración que se ha esta-
blecido en Madrid entre Proyecto Esperanza y CEAR: 

“Una buena práctica es que hemos entendido la ne-
cesidad de trabajar de forma muy estrecha y muy 
complementaria entre las entidades especializadas 
en asilo y las entidades especializadas en trata. Pues 
nosotros tenemos acuerdos de colaboración con va-
rias entidades de asilo, como por ejemplo puede ser 
CEAR y trabajamos conjuntamente y complementa-
riamente cada uno de los casos. Entonces nosotras 
como especialistas en trata, podemos ofrecer una 
atención integral, nosotros aportamos y nutrimos el 
expediente de asilo desde ese punto de vista, por 
ejemplo, informes de indicios de trata, informes pe-
riódicos de cómo es la evolución de la situación de 
la víctima y su proceso de recuperación, el impacto 
del delito sobre ella, si hay cuál es la valoración del 
riesgo, si hay nuevos elementos de amenaza o de 
riesgo o de peligro, de manera que en coordinación 
con su abogada de asilo, todo esto queda muy bien 
reflejado en el expediente de asilo para que cuando 
luego las autoridades que tengan que decidir puedan 
tener realmente información adecuada, pertinente, 
especializada, que les permita valorar. Y eso es lo que 
creemos que también está favoreciendo que tengan 
acceso a esto.”
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En esta misma línea, las organizaciones no especiali-
zadas, reconocen que para ellas es importante coor-
dinarse con entidades especializadas en trata, porque 
reconocen que su formación y la posibilidad de ac-
tuar en este tema son limitadas.

“Para nosotros, es imprescindible trabajar en red con 
estas organizaciones porque nuestro trabajo en CEAR 
está enfocado en la detección, apoyo a las víctimas 
de trata de seres humanos en el proceso de solici-
tud de protección internacional y acompañamiento 
y protección durante el tiempo que estén  acogidas 
en nuestros programas hasta gestionar la derivación 
a recursos especializados. Por ello, las aportaciones 
que cada organización realiza y los diferentes enfo-
ques complementarios son imprescindibles para ha-
cer ese trabajo en red.” - CEAR

 Esta coordinación se articula tanto a nivel bidirec-
cional, a través de contactos y convenios de colabo-
ración entre entidades, como  a través de la partici-
pación en redes como la Red Española contra la Trata 
de Personas o Antena Sur contra la Trata; y mesas 
locales que son de carácter más técnico. 

“En materia de trata, Cruz Roja desde siempre apues-
ta por el trabajo en red, porque somos muy conscien-
tes de que ninguna entidad ni institución puede dar 
una respuesta medianamente exitosa ni con garantía 
de éxito si no es una respuesta coordinada. Entonces, 
si en otros proyectos el trabajo en red es importante, 
en trata es que es imprescindible”. – Cruz Roja 

Sin embargo, cabe destacar que esta coordinación 
se produce principalmente entre entidades del Ter-
cer Sector, y en algunos casos involucrando a Poli-
cía Nacional, Guardia Civil y/o Fiscalía. Sin embargo, 
existe todavía una importante falta de coordinación 
con otros agentes como pueden ser los Colegios de 
Abogados, de Trabajo Social, de Educación Social o 

Psicología, Servicios Sociales, Servicios de Atención 
al menor, así como con universidades y empresas pri-
vadas, entre otros. 

También se han realizado esfuerzos interinstituciona-
les, para mejorar la coordinación y homogeneizar la 
atención de VTSH en las distintas provincias y muni-
cipios del territorio español. 

“Mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igual-
dad, de 3 de octubre de 2019, se ha creado un grupo 
de trabajo sobre trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual, garantizando la cooperación entre 
las distintas administraciones territoriales competentes 
para la atención y asistencia a las víctimas, de manera 
que se realice un trabajo cooperativo, para que futuras 
normas que aborden la trata con fines de explotación 
sexual incorporen las propuestas y recomendaciones 
centradas en la situación de las víctimas y en sus nece-
sidades de atención desde la perspectiva de las compe-
tencias autonómicas y locales. Por otro lado, la DGVG 
coordina y está en permanente comunicación con las 
Unidades de Coordinación y de violencia sobre la mujer 
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y 
Direcciones Insulares, que constituyen la Red Nacional 
de Unidades de Violencia de Género, Red que a su vez 
colabora con numerosos agentes de la sociedad civil y 
de las administraciones públicas a nivel autonómico y 
local.”  – Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género

A nivel multiagencial, se puede hablar de la Relato-
ría Nacional contra la Trata y el Foro Social contra la 
Trata con Fines de Explotación Sexual. En el caso de 
la Relatoría Nacional, se ofrecen espacios de coordi-
nación bilaterales con la RECTP, y espacios de inter-
cambio en los que aparte de la propia Relatoría y la 
Red participan otros Ministerios, representantes au-
tonómicos, de las FCSE, entre otros. Lo mismo ocurre D
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con el Foro Social, dependiente de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género y en funcio-
namiento desde el año 2009, que trata de favore-
cer el intercambio de información y puntos de vista 
entre organizaciones especializadas en la atención 
a víctimas de trata con fines de explotación sexual 
y administraciones con competencias en la materia 
(Ministerios, Comunidades Autónomas y ámbito lo-
cal), al objeto de mejorar la colaboración entre todos 
los actores implicados con un enfoque de promoción 
y protección de los derechos humanos.

Un aspecto relevante, es la falta en la coordinación 
de los centros de menores. En España todavía queda 
mucho camino por recorrer en cuanto a la detección 
y atención de víctimas de trata menores de edad. La 
escasez de recursos de menores especializados en la 
atención a situaciones de trata, hace que estos niños 
y niñas que han sido identificados/as y que están co-
laborando con la policía, sigan estando acogidos en 
centros de menores “generalistas”, no específicos, 
donde las necesidades de protección especial pueden 
quedar comprometidas. Resulta interesante destacar 
los esfuerzos que desde CEAR en Canarias, al aumen-
tar las llegadas de menores a las islas, han realizado, 
bajo el paraguas de un “protocolo informal”, para po-
tenciar la detección de casos de asilo y trata. Aun así, 
se detecta en estos centros una falta de formación y 
conocimiento del personal. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
En el contexto de la trata transnacional, es importan-
te mencionar la cooperación internacional; tanto con 
los países de origen como de destino europeos. Esta 
cooperación con los países de origen es fundamental 
para garantizar una atención integral y también para 
la identificación, porque para poder ofrecer seguri-
dad, también hay que tener en cuenta el contexto de 
origen y familiar de la víctima.

En segundo lugar, resulta importante reforzar las 
relaciones de cooperación internacional para poder 
realizar retornos voluntarios bajo parámetros de pro-
tección; así como para la protección de familias en 
origen si se diera el caso. 

Y en tercer lugar, como elemento de prevención, se 
propone el refuerzo del desarrollo de programas de 
sensibilización que permita a potenciales VTSH la 
identificación de situaciones de riesgo, y sus dere-
chos en caso de encontrarse en situación de trata, 
incluso antes de que haya tenido lugar la explotación 
final. 

A nivel europeo, sobre la detección en “Frontera 
Norte” española, no se pueden implementar contro-
les como ocurre en los accesos por vía marítima, por 
ejemplo, al estar hablando de fronteras del espacio 
Schengen. Sin embargo, UCRIF afirma que se debería 
mejorar la coordinación con otros países europeos 
para poder compartir informaciones sobre que la per-
sona está en riesgo, que no quiso recibir protección 
en España pero que se sospecha pueda ser VTHS, 
entre otras, para que las autoridades del otro país lo 
puedan tener en cuenta. 

Algunas entidades especializadas, como Proyecto 
Esperanza, destacan así mismo la participación en es-
pacios de coordinación europeos, como la Plataforma 
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Europea de la Sociedad Civil contra la Trata, que coor-
dina la Oficina de Coordinación Europea de la Comi-
sión Europea. En el caso de la Fundación Cruz Blanca, 
se participa en la Red Renate41. Esta coordinación a 
nivel europeo se vislumbra cada vez más importan-
te por la movilidad de las víctimas entre los distintos 
países europeos. Por ejemplo, una entidad en Francia 
puede detectar una mujer con indicios de trata que 
va a ser devuelta a España por Convenio Dublín42, y 
a través de estos contactos, puede establecer ya una 
conexión con entidades especializadas en España, o 
alertar de la llegada de esta posible VTSH. Estas ex-
periencias de coordinación pueden favorecer tam-
bién los procesos de retorno voluntario de víctimas 
de origen comunitario. 

A nivel internacional, la UCRIF afirma así mismo par-
ticipar en grupos internacionales de cooperación 
internacional, especializados en trata de seres hu-
manos. Algunos ejemplos de ellos son los grupos de 
origen africano, concretamente nigeriano, que se lla-
ma ESTUTU; y de origen chino, el CHINESE. Por otro 
lado, agentes de la UCRIF forman parte del grupo de 
expertos del National Referral Mechanism de la OSCE. 

41  “Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploita-
tion”
42  Se trata de un acuerdo de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea por el que se establece a qué Estado corresponde examinar una so-
licitud de asilo según las circunstancias de acceso a los países miembros 
–normalmente, aquel por el que la persona accedió a la Unión Europea-. 
Se firmó en 1990 y fue ratificado por el Estado español en 1995.

ACTUACIÓN CON VTSH Y 
RECURSOS 
La totalidad de las entidades especializadas en tra-
ta de seres humanos y entidades que trabajan con 
personas migrantes y solicitantes de protección in-
ternacional que han participado en las diferentes ac-
tividades de levantamiento de información para esta 
investigación, afirman contar con protocolos internos 
en materia de trata. Sin embargo, resulta alarmante 
que determinados servicios públicos refieran no con-
tar con protocolos específicos de actuación, sino que 
se guían por “actuaciones consolidadas”. 

La principal característica de estos protocolos en en-
tidades no especializadas, es la creación de la figu-
ra de la persona “referente de trata”. Una cuestión 
que puede venir derivada del propio protocolo de 
atención a víctimas de trata de la DGIAH, institución 
que financia gran parte de los programas de acogi-
da a personas migrantes y solicitantes de protección 
internacional. Por ejemplo, cabe destacar la modali-
dad implementada por CEAR, que cuenta en sus te-
rritorios con un equipo multidisciplinar de carácter 
consultivo. Las entidades relacionan la presencia de 
una persona referente no solo a la mejora de la coor-
dinación, sino también a evitar la re-victimización.  
En el caso de CETI de Ceuta, se creó el programa de 
trata y la persona referente para esto, activando de 
manera paralela un trabajo coordinado con la FCB 
para la detección de indicios de trata a través de la 
participación de las usuarias del centro en talleres 
grupales. Durante más de 5 años se ha realizado una 
coordinación estrecha entre la referente del CETI y 
las profesionales de la Fundación, así como con otras 
entidades que intervienen en el CETI, para mejorar 
las labores de detección y reducir posibles situacio-
nes re-victimizantes. 
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“Pero sí que en centros fronterizos, por así decirlo, que 
están referidos a nuestro ministerio, como pueden ser 
por ejemplo los CETI, sí que existe un equipo especia-
lizado de trata. Entonces ellos normalmente funcionan 
en coordinación con las entidades especializada. Dentro 
de que son un equipo especializado, siempre la atención 
directa con las usuarias y la realización de entrevistas 
siempre que es posible, la realizamos a través de enti-
dades especializadas.” – DGIAH 

Para las entidades especializadas en trata que for-
man parte de estas redes de acogidas de la DGIAH, 
muchas de las previsiones del protocolo no afectan, 
porque cuentan con sus propios mecanismos, y se se-
ñalan algunas lagunas en el mismo, al no contemplar 
por ejemplo la coordinación específica con las plazas 
financiadas especializadas en trata. 

“Ese protocolo se realizó hace muchos años y sería ne-
cesario revisarlo. Creo que hubo un poco de pérdida de 
oportunidad en el sentido de que no establece o no pre-
vé una coordinación entre estos centros de acogida no 
especializados y las entidades especializadas en trata. Y 
creo que eso es una pérdida de oportunidad, porque en la 
práctica lo hacemos.  Es decir, una vez que ya el Ministerio 
incluso ha creado plazas específicas dentro del sistema 
de protección internacional y de atención humanitaria 
para víctimas de trata que estamos gestionando entida-
des especializadas, este protocolo debería de incluir pre-
visiones, desde mi punto de vista, que garantizaran que 
entidades que atienden a personas migrantes sin estar 
especializadas en trata sepan cómo derivar, cómo coor-
dinarse con entidades especializadas, derivarnos los ca-
sos, y con indicaciones muy claras de que lo antes posible, 
en cuanto se hayan detectado indicios, se nos avise, que 
para eso tenemos teléfonos 24 horas y capacidad de aco-
gida inmediata, para que se ofrezca una valoración, una 
información y un apoyo inmediato a las posibles víctimas 
de trata. ¿Por qué? Pues porque nos ha pasado a veces, 

lo comento desde la práctica, que por ejemplo ha habido 
una persona o una joven, sí una mujer joven víctima de 
trata en un, pongo por ejemplo, un centro de acogida para 
solicitantes de asilo de carácter general, y desde el princi-
pio han detectado indicios de trata, pero a lo mejor nos 
han derivado el caso cuando ya han pasado 6-8 meses. 
Y esta persona ha estado 6-8 meses en un recurso, en un 
centro no especializado, sin que nadie la atendiera a sus 
necesidades específicas. Entonces bueno, es un ejemplo 
para que se entienda a que nos referimos, que en ese sen-
tido el protocolo, pues con los avances que se han hecho 
creo que se ha quedado un poco obsoleto, que habría que 
actualizarlo y que habría que incorporar el rol de entida-
des especializadas que además recibimos financiación del 
Ministerio para atender a posibles o presuntas víctimas 
de trata.” – Informante Clave 3

Las entidades contactadas ponen de relieve además, 
la necesidad de que la atención a VTSH con fines de 
explotación sexual tanto en recursos privados, como 
públicos no este supeditada a su identificación for-
mal. Añaden también las dificultades que enfrentan 
las sobrevivientes que no han contado con una iden-
tificación formal, para el acceso a regularización de su 
situación administrativa y por tanto al acceso a deter-
minados derechos básicos que están subordinados a 
la tenencia de un permiso de residencia. 

Finalmente es importante destacar como se ha pues-
to de manifiesto la necesidad de contar con protoco-
los comunes de atención y derivación que permitan 
mantener un estándar único y un principio de igual-
dad.
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
En relación a la compatibilidad entre la trata y pro-
tección internacional,43 entidades especializadas 
tanto en trata como en asilo señalan los avances que 
se han producido en el marco normativo. Sin embar-
go, las problemáticas surgen en el momento de im-
plementarla, aunque reconocen que se están dando 
poco a poco más estatutos de protección internacio-
nal por trata. Un factor relevante, limitante, a la hora 
de poder determinar los avances en la aplicación de 
la normativa, es que las resoluciones del estatuto de 
refugiado o la protección subsidiaria, no incluyen el 
motivo de la resolución favorable. Es decir, no se pue-
den obtener información de sí el estatuto ha sido con-
cedido por motivos de género y trata o no. Por lo tan-
to, tampoco se disponen de datos estadísticos para el 
seguimiento. 

Las personas que solicitan asilo y son identificadas 
como víctimas de trata de seres humanos necesitan 
gozar de apoyo social y jurídico y de unas condicio-
nes de acogida particulares, así como de un procedi-
miento que se adapte a sus necesidades. Responder 
a tales necesidades, puede ser la mejor garantía de 
que las víctimas de trata tienen garantizada la pro-
tección internacional. Son muy pocas las víctimas de 
trata que solicitan asilo y reciben el estatuto de re-
fugiadas o protección subsidiaria, principalmente por 
las dificultades que encuentran a la hora de narrar su 
historia personal: a menudo están influenciadas por 
las redes de trata, pocas veces son conscientes de sus 
derechos, han vivido experiencias traumáticas y con 
frecuencia sus historias se enfrentan a la desconfian-
za de las autoridades44.

43  Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y 
de la protección subsidiaria. Incluye la persecución por motivos de gé-
nero, entre los que se destacan la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual de mujeres y niñas. 
44  Comisión española de Ayuda al Refugiado (2014). 

“Es importante que todas las entidades y agentes que 
trabajan con población migrante tengan conocimiento 
del encaje de las víctimas de trata de seres humanos en 
la protección internacional; en ocasiones, hemos detec-
tado el desconocimiento de que una posible víctima de 
trata pudiera iniciar una solicitud de asilo por centrar la 
atención en la protección a las víctimas que ofrece la le-
gislación de Extranjería. Es prioritario dar a conocer que 
existen dos vías, dos caminos que avanzan de manera 
paralela”. - CEAR

En la interrelación que se produce en el estado espa-
ñol entre la trata y la protección internacional, varias 
fuentes coinciden en que en los últimos años se ha 
detectado un alto número de mujeres, nigerianas, 
colombianas y venezolanas, principalmente, ejercien-
do la prostitución que son solicitantes de protección 
internacional, porque las redes utilizan el asilo como 
herramienta para documentar a las víctimas, y no en-
frentarse a expulsiones del territorio. En particular, 
CEAR afirma que esta herramienta se utiliza no solo 
para documentar a las VTSH sino también para que 
aprendan el idioma, las costumbres, sobre todo en 
casos de menores. 
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MENORES 
El 66,7% de las personas encuestadas afirma que la 
formación recibida NO abordaba la identificación de 
los menores VTSH con fines de explotación sexual. 

A pesar de que se los niños y niñas son reconocidos 
como una categoría a riesgo45, todas las informantes 
que han contestado a esta pregunta han afirmado 
tener constancia de pocos casos de menores VTHS. 
UCRIF es una excepción, porque afirma que en su 
experiencia el 40- 50 por ciento de nigerianas son 
menores al menos cuando salen del país de origen. 
También destaca que los jóvenes no acompañados 
de origen marroquí, está en riesgo de trata alto, sin 
embargo, no especifica si se trata de explotación se-
xual46 .

Resulta interesante la categorización que se realiza 
desde Cruz Roja sobre menores en riesgo de trata. 
Por un lado, se apunta hacia menores no acompaña-
dos/as, y en segundo lugar a hijas/os de VTHS. Espe-
cialmente en este segundo caso se detecta una gran 
invisibilización. 

“Y luego están las niñas y niños que llegan con madres o 
padres o referentes adultos o familiares que están en si-
tuación de trata. Y nosotras ahí lo que tenemos es en los 
recursos de acogida específicos, un itinerario específico 
para esas niñas y niños. Intentamos que siempre que 
haya un proceso de identificación se identifiquen y se re-
gistren y se pueda documentar a la niña y niño también 
como trata. Porque la madre es trata y la convención de 
la UNICEF y todos dicen que así debería ser. E igualmente 
que se establezcan medidas de protección para la uni-
dad familiar, porque lo que también hemos visto y lo que 

45  Artículo 5.3 del Convenio de Varsovia sobre el enfoque respetuoso 
de menores
46  Tras entrevistas mantenidas en profundidad posteriormente, se in-
terpreta que se hace referencia a situaciones de trata con fines de explo-
tación laboral.

también nos sigue preocupando desde que empezamos a 
atender a mujeres con hijas, es que cuando las mujeres es-
tán siendo explotadas, las niñas están en una situación de 
invisibilidad total. Especialmente en aquellas situaciones 
en las que están en situación administrativa irregular y no 
tienen un documento identificativo. No hay un pasapor-
te, no hay nada que las identifique. Entonces, ahí inten-
tamos que se proteja a la unidad familiar, coordinando 
tanto con Fiscalía como con las Entidades Públicas, como 
con las Comunidades Autónomas que tienen competen-
cias en protección a la infancia. Pero hasta el momento, 
eso sigue siendo un reto en la protección de nuestro país, 
porque incluso hay muchas niñas y niños que acaban en 
manos de, bajo la tutela del Estado, que luego van a otra 
familia o no, pero que acaban en esa situación de protec-
ción estatal sin que la madre sea identificada por la trata, 
sin que se valore la situación de trata en la que está o el 
impacto de la trata que ha tenido esa niña o ese niño. Y 
obviamente, sin la protección, sin acceder a la protección 
a la que deberían haber podido acceder, como unidad fa-
miliar en situación de trata.”

Durante una de las entrevistas en profundidad se 
hizo mención específica al gran número de menores 
no acompañados/as que llegaron en el Aquarius47, 
habiendo sido detectados varios casos en los que se 
sospecharon situaciones de trata. Sin embargo, debi-
do a una lentitud en las operaciones, muchos de estos 
menores desaparecieron. 

47  El 17 de junio de 2018 llegaban al puerto de Valencia el barco es-
pañol Aquarius y los buques italianos Dattilo y Orione con 630 personas 
migrantes a bordo, entre los cuales las fuentes oficiales informaron que 
había 68 menores, 46 de ellos solos. 
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Las entidades del Tercer Sector, no suelen tener un 
protocolo específico para menores VTHS, (a excep-
ción de APRAMP y CRUZ ROJA en el caso de las en-
trevistadas para el presente informe). En el caso del 
ICAM si cuentan con un protocolo específico, y se 
señalan que de estos casos se encargan letrados/as 
especializados en trata y no de menores, ya que reci-
ben una especialización más enfocada. 

INSTRUMENTALIZACIÓN DE 
LA TRATA PARA EL CONTROL 
MIGRATORIO EN LA INFANCIA
Desde FCB se alertó en octubre de 2020, de la ins-
trumentalización de la trata de menores, para justifi-
car políticas de control migratorio, provocando la se-
paración forzosa de numerosas familias a su llegada a 
las Islas Canarias. La Fiscalía de Gran Canaria activa-
ba hace un año, un protocolo para “evitar situaciones 
de trata de menores”, separando a los/as mismos/as 
de las personas adultas – en la mayoría de los casos 
mujeres, con las que llegan; siempre y cuando éstas 
no pudieran acreditar mediante documentación ofi-
cial el vínculo familiar; a la espera de la realización de 
las pruebas de ADN, cuyos resultados se podrían de-
morar hasta los 3 meses. Una medida de “prevención 
de la trata de menores” que únicamente pareció ser 
importante en la provincia de Gran Canaria. Las cifras 
oficiales muestran que son muy pocos los casos en 
los que las pruebas de ADN no confirman la filiación. 
De acuerdo con los datos provisionales del año 2019, 
ofrecidos por la Comisaría General de Extranjería y 
Fronteras al Defensor del Pueblo, de un total de 651 
pruebas únicamente 39 fueron negativas. Aun en es-
tos casos, consideramos importante evaluar la rela-
ción existente entre el/la menor y la persona adulta, 

al entender que los vínculos familiares y círculos de 
crianza no son los mismos en muchos países africa-
nos de los que proceden, a los patrones existentes en 
Europa. El esquema familiar de Occidente no tiene 
nada que ver con los existentes en otras partes del 
mundo, por lo que se considera importante y nece-
sario hacer una aproximación antropológica y con 
un enfoque de multiculturalidad a este fenómeno. 
En este sentido, las entidades sociales de acogida 
prestamos un valioso de trabajo que permite no sola-
mente constatar la existencia del vínculo, sino definir 
los patrones de comportamiento entre una persona 
adulta y el/la menor a su cargo en su convivencia ha-
bitual. Un trabajo de observación de gran valor que 
se puede realizar a la espera de los resultados de la 
prueba de ADN, una medida que empezó a realizarse 
en 2013, a propuesta del Defensor del Pueblo. 
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PROBLEMAS A LA HORA DE 
DETECTAR Y PROTEGER A 
MENORES VTHS 
► FALTA DE ENFOQUE: A las organizaciones no es-
pecializadas les cuesta relacionar temas de trata con 
menores.

►FALTA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE MENO-
RES

►FALTA DE PROTOCOLOS DE DETECCIÓN Y DE-
RIVACIÓN	 EN	 CENTROS	DE	MENORES: en Anda-
lucía se está desarrollando en estos momentos un 
protocolo para detectar trata en centros de menores. 

►NO SE IDENTIFICAN SITUACIONES DE RIESGO 
PORQUE	YA	ESTÁN	PROTEGIDOS:	diversas fuentes 
afirman que no se llegan a identificar casos de asilo ni 
de trata en menores, porque ya se da por sentado que  
tienen protección al estar acogidos por las entidades 
públicas de menores de las Comunidades Autónomas, 
negándoles de este modo una atención especializada. 

“La identificación de necesidades de protección inter-
nacional entre los niños y las niñas que están llegando a 
España, y por ejemplo, en estos momentos muchísimos 
que están llegando a Canarias, es otro de los grandes re-
tos. Porque, ¿qué pasa con los niños y con las niñas? Que 
como ya entran en el sistema de protección de menores, 
pues ya tienen protección. ¿Pues para qué sirve la pro-
tección internacional? Entonces, los propios servicios de 
protección de menores no están formados en protección 
internacional, y no se dan cuenta de que les están llegan-
do niños y niñas de lugares que están en conflicto, están 
en guerra o niñas con mutilación genital femenina, o en 
riesgo, o con violencia intrafamiliar, o con riesgos de víc-
timas de trata, que nos las hemos encontrado también, o 
que desaparecen de los centros.” – Informante Clave 1

►FALTA DE RECURSOS, BAJA CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN	Y	DESAPARICIONES:	esta falta de aten-
ción especializada en trata, y en general la baja cali-
dad del sistema de protección para menores, está 
directamente relacionada con las desapariciones, 
según reportan entidades especializadas. En particu-
lar, se ha destacado como los recursos generalista no 
están en la posición, ni tienen la capacidad para poder 
atender eficazmente a las necesidades de las víctimas 
menores. Esta falta de recursos para VTHS menores 
y la calidad del sistema actual, está afectada por el 
hecho de que hay 17 sistemas de protección diferen-
tes. Se señala así mismo como una vez cumplidos los 
18 años, los y las jóvenes que ya no pueden quedarse 
en los centros desaparecen totalmente del sistema, 
convirtiéndose en personas altamente vulnerables a 
situaciones de trata. 
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5.- CONCLUSIONES 
El análisis realizado, muestra la trata con fines de explotación sexual, como un fenóme-
no cambiante y en continua evolución, sobre todo en contextos migratorios. Las redes 
se adaptan a los nuevos medios de digitales, por un lado, y por otro lado las naciona-
lidades de las víctimas registradas varían, así como los indicios a considerar como po-
tenciales indicadores. Por consiguiente, la detección y protección de posibles víctimas 
de trata entre las personas en tránsito y que llegan a España sigue representando un 
reto para el país, aún más considerando las problemáticas resultantes de la actual cri-
sis sanitaria debida a la COVID-19. Por lo tanto, destaca la importancia de la formación 
y coordinación de todos los actores que puedan entrar en contacto con posibles vícti-
mas para lograr proporcionar una respuesta eficaz.

En el transcurso de la investigación, se ha constatado un gran contraste entre las enti-
dades especializadas, que se encuentran muy cualificadas, y las no especializadas, que 
aunque suelen tener nociones fundamentales sobre TSH y que aunque conocen algu-
nos indicios para la detección, no tienen claro en todas las ocasiones cómo proceder 
ante una posible situación de trata. 

Las distintas personas entrevistadas, coinciden en manifestar que la habitual carga de 
trabajo de los diferentes agentes sociales, ya sean entidades del tercer sector, o de ín-
dole pública, como los SS.SS, dificulta poder dedicarle tiempo a la formación específica 
de determinados colectivos o problemáticas sociales. A esta sensación compartida de 
falta de tiempo, hay que sumarle la frenética inercia de atención asistencial que se ha 
visto incrementada por la crisis sanitaria y económica originada por la pandemia.
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Identificación de buenas prácticas
Se ha realizado un levantamiento de información en gran profundidad, que ha consis-
tido no solo en la revisión bibliográfica de documentación ya existente y normativa, 
sino que se ha realizado también a través de trabajo de observación en los propios 
contextos de ejercicio de la prostitución y de llegadas de personas migrantes; lo que 
nos ha permitido tener un contacto directo con la realidad que se está investigando. 
En este sentido, algunas de las fortalezas identificadas en la lucha contra la TSH en el 
marco de este levantamiento de información son:

• Se observa una global evaluación positiva del marco legal nacional, considerando 
también que una ley integral está en fase de elaboración. Paralelamente, herra-
mientas normativas como la Instrucción 6/2016 de la Secretaría de Estado de Se-
guridad, pretenden reforzar la coordinación entre diferentes actores en contacto 
con VTSH. Se destaca la Ley 4/2015 Estatuto de la Víctima del Delito como fun-
damental para evitar la victimización secundaria de las víctimas en el trato con las 
instituciones.

• La designación de personas referentes resulta ser una buena práctica en entida-
des no especializadas, que pueden entrar en contacto con víctimas de trata, así 
como la elaboración de protocolos internos a que recogen actuaciones relativas a 
detección y derivación de posibles víctimas.

• Además, la creación de equipos multidisciplinares y especializados en lugares de 
frontera como los CETI favorece la detección. El trabajo continuado con la per-
sona enfocado a su propia auto-identificación es el factor de éxito más relevante 
en estos espacios.

• La existencia de foros y espacios de trabajo multiagencial tanto a nivel nacional 
como local ha permitido un avance en la coordinación entre FCSE, administración, 
entidades especializadas y generalistas. Esta coordinación fluida favorece además 
el intercambio de informaciones de cara a una mejora en la detección, derivación 
y no revictimización. Estos espacios, que aprovechan las potencialidades de cada 
actor involucrado, han favorecido la redacción de protocolos y estrategias de lu-
cha contra la trata más eficaces y colaborativas, especialmente en el marco de las 
entidades especializadas en asilo.
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Identificación de puntos débiles/áreas de mejora
El levantamiento de información ha permitido extraer así mismo una serie de puntos 
débiles en el trabajo con VTSH migrantes en España:

• A pesar de lo mencionado arriba, cabe destacar que se identificaron áreas de 
mejora en el ámbito del marco normativo, principalmente cuanto a la falta de 
implementación efectiva de las normas. Una de las áreas donde se identificaron 
mayores discrepancias y no conformidad es el proceso de identificación, que si-
gue siendo vinculado a la colaboración de la víctima en la investigación del delito 
y del que las entidades especializadas son excluidas, a pesar de las disposiciones 
de la Instrucción 6/2016. Asimismo, a pesar de los avances logrados los últimos 
años en ámbito de las necesidades de protección internacional de las víctimas de 
trata, en muchas ocasiones la Ley 12/2009 reguladora del Derecho de Asilo sigue 
incumplida en la compatibilidad entre protección internacional y aplicación del 59 
bis de la Ley de Extranjería. 

• Siguiendo el análisis en ámbito migratorio, en particular en frontera se identifica-
ron varias debilidades. En concreto, el desconocimiento de indicios o herramien-
tas de detección dificulta la identificación temprana de las víctimas, así como la 
falta de adaptación de los indicadores a las nacionalidades y contextos de llegada 
de las posibles víctimas. Asimismo, una aplicación rígida de los listados de indicios 
impide detectar potenciales casos de explotación sexual menos conocidos o este-
reotipados, que se quedan fuera de la explotación en ámbito de prostitución. Con 
respecto a esto, cabe resaltar el hecho de que muy pocos informantes se refirieron 
a hombres como posibles víctimas de trata con fines  de explotación sexual. Por 
lo general, en frontera se observa una falta de actitud proactiva por parte de las 
autoridades competentes, y escaso respeto de los tiempos y ritmos de las víctimas. 

• Otra de las debilidades identificadas en espacios de frontera, tiene que ver con las 
fallas en la identificación de víctimas en tránsito, sobre todo cuando aún no han 
sido explotadas. No se están aplicando criterios de indicios razonables adaptados 
a esta situación y resulta complejo proteger aquellas posibles víctimas en tránsi-
to, sobre todo hacía la frontera norte. Además, su identificación se dificulta por la 
presión en proporcionar información sobre el delito, la falta de información sobre 
trata en espacios de llegada y, por tanto, las dificultades en la auto-identificación 
aquí son más evidentes. 
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• La falta de formación en entidades no especializadas, generalista como las que tra-
bajan en ámbito migratorio, hace que muchas víctimas no sean debidamente de-
tectadas y derivadas a los recursos especializados. En gran medida estos actores 
son conscientes de la importancia de aumentar los conocimientos en trata de se-
res humanos con fines de explotación sexual, así como las competencias prácticas 
de actuación, pero se percibe la sensación de que actualmente se ven desbordados 
solo por lo que ya les ocupe su campo de acción.

• Hace falta también incrementar la recopilación de datos relativas a posibles vícti-
mas de trata, dado que no todas las entidades no especializadas prevén esta herra-
mienta, fundamental para conocer la incidencia real del fenómeno y para fomentar 
el intercambio de informaciones con el fin de evitar la victimización secundaria. 
Cabe resaltar la necesidad de desagregar los datos según varios aspectos relacio-
nados con la víctima su situación para lograr tener una información verdadera-
mente útil.
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ANEXO I – TALLERES PARA LA 
AUTO-IDENTIFICACIÓN DE 
VÍCTIMAS DE TRATA 
La metodología forma parte de la investigación “FACTORES DE RIESGO ANTE LA TRATA EN ESPAÑA 
COMO PAÍS DE TRÁNSITO O DESTINO PARA PERSONAS MIGRANTES” del programa Se trata de Trata 
financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI) de la Unión europea. 
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PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
La presente metodología de trabajo ha sido desarrollada a partir de materiales propios 
que la Fundación Cruz Blanca pone en práctica desde hace años, así como a través de la 
revisión y adaptación de otros materiales48 ya existentes de aplicación en otros países 
europeos y de América Latina.

¿Para qué?

Atendiendo a las dificultades descritas en el informe de investigación “Factores de riesgo 
ante la trata en España como país de tránsito o destino para personas migrantes” para de-
tectar y/o identificar víctimas de trata en situación de tránsito, se ha desarrollado una guía 
metodológica de talleres a través de actividades lúdico-creativas. El objetivo principal-
mente de esta metodología es fomentar la auto-identificación de personas como víctimas 
de trata, a la par que propiciar herramientas para la detección de situaciones de riesgo. 

¿Cómo se utiliza?

La presente metodología se presenta estructurada en 4 bloques. Cada uno de ellos co-
rrespondería con un taller de una duración máxima de 90 minutos aproximadamente. Se 
recomienda realizar los talleres espaciados con al menos una semana, ofreciendo así la 
posibilidad a las personas participantes de reflexionar sobre los conceptos aprendidos y 
las emociones experimentadas durante los mismos. 

Se recomienda que los talleres cuenten con la participación de dos profesionales. Una de 
las personas asumirá el rol de dinamizador/a, mientras que la otra realizará una observa-
ción directa y toma de notas de las reflexiones surgidas y la comunicación no verbal. 

Cabe destacar que esta metodología supone una guía de trabajo, animando a los y las pro-
fesionales que quieran hacer uso de la misma a adaptar los contenidos a los grupos espe-
cíficos con los que esperen trabajar. 

48  Save the Children (2007). Metodología para la identificación y atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
trata. 

UNICEF (2009). Manual de formación para combatir la trata infantil con fines de explotación laboral, sexual y de otros 
tipos. International Centre for Migration Policy Development (2013). Train de Trainers. Enhanced Identification and Pro-
tection of Trafficked Persons in Turkey. 

ECPAT (2006). Combatir la trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. Guía de capacitación. 
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METODOLOGÍA DE TALLERES 
Claves para la preparación y el trabajo con el grupo 

Antes de los talleres:

a. Identificar el perfil de las personas asistentes para 
saber cómo estructurar los talleres y en qué as-
pectos hacer énfasis.

b. Hacer una buena lectura y preparación de los te-
mas, conceptos y dinámicas que se trabajarán.

c. Elaborar una hoja de ruta que incluya los conte-
nidos y el tiempo requerido para el trabajo en el 
taller.

d. Preparar con antelación los materiales que se ne-
cesitarán para cada taller: listados de asistencia, 
hojas de evaluación, hoja de ruta, materiales de 
las dinámicas, etc. 

e. Escoger una sala con una iluminación y ventilación 
adecuadas, que garantice la privacidad del grupo. 
Se organizarán las sillas en media luna o círculo, de 
manera que no se presente un espacio jerarquiza-
do.

Durante el taller: 

1. Definir con el grupo las reglas de juego para el ta-
ller (puntualidad, uso del tiempo, atención cuando 
otras hablan, uso adecuado de los teléfonos mó-
viles, asistencia permanente, tolerancia, respeto, 
etc.); dejarlas escritas en una cartulina grande y 
ubicarlas en un sitio visible.

2. Cada taller tendrá una duración máxima de 90 mi-
nutos. 

3. Fomentar el diálogo entre todas las personas im-
plicadas en el taller.

4. Mostrar una actitud de trabajo ente “iguales” para 
que todas las personas participen cómoda y acti-
vamente.

5. Detener, de modo respetuoso y sensible, las inter-
venciones de las participantes cuando sean muy 
extensas o se refieran a otros temas.

6. No anular, invalidar, desautorizar o formular jui-
cios de valor sobre lo que las demás personas opi-
nan, sino construir reflexiones a partir de estas, de 
manera sensible y respetuosa.

7. Hablar sencilla y claramente, siendo conciso con 
lo que se quiere exponer.

8. Administrar bien el tiempo. 

9. Realizar conclusiones cortas o un resumen al fina-
lizar cada bloque.

Después de los talleres: 

La experiencia nos demuestra, que la ejecución de 
estos talleres tiene una alta carga emocional para 
las personas participantes. Por este motivo, se reco-
mienda finalizar cada bloque con una pequeña activi-
dad de meditación, relajación o incluso de yoga. TA
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BLOQUE 1 – ROMPER EL HIELO 
Palabras	 clave:	 respeto, atención, participación, re-
glas de juego, compromiso

Objetivo:	crear el espacio de confianza y confort ne-
cesario para desarrollar nuestra propuesta de trabajo 
continuado con las personas:

• Establecimiento de las reglas del juego 

• Presentación dinámica de todas las personas 

• Generar lazos de confianza

• Aclarar los objetivos centrales de toda la batería 
de talleres y la estructura del mismo (agenda de 
trabajo), así como las razones por las cuales las 
participantes fueron invitadas 

Actividad 0 – Establecemos las normas 

Materiales: copia de agendas, cartulina/papelón, ro-
tuladores, celo

Duración:	5 minutos 

Se presentarán a las participantes los objetivos de la 
batería de talleres y su estructura por sesiones, apo-
yándose en la agenda de trabajo que se les reparte. Se 
pregunta si tienen dudas o sugerencias de cambios, 
que se realizarán si todo el mundo está de acuerdo.

A continuación, se establecerá con el grupo las reglas 
de juego para todos los talleres (puntualidad, silencio 
y atención cuando otra persona habla, apagar los te-
léfonos móviles, asistir hasta el final del taller, ser to-
lerante con las apreciaciones de los demás, levantar 
la mano para intervenir, participar activamente en el 
taller, etc.), se dejarán consignadas en una cartulina 
o papelón, quedando en un lugar visible para todo el 
mundo. 

Actividad 1 – La telaraña

Materiales: una madeja de lana

Duración: 10 minutos

Se solicita a las personas participantes que se pongan 
en pie y formen un círculo. Entregue a una de las per-
sonas la madeja de lana. La primera deberá decir su 
nacionalidad y su nombre, y contar de dónde viene 
o qué significa éste (ej.: mi nombre lo puso mi abuela 
porque ella…). Esto nos sirve para empezar a hablar 
de sus situaciones de origen y claves importantes 
para ellas. Después de hablar, la persona debe tomar 
la punta de la lana y lanzar la madeja a otra persona. 
Esto debe repetirse hasta que todas las participantes, 
incluida la dinamizadora, se presenten y queden en-
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lazadas en una telaraña. En este punto, explicaremos 
la importancia de crear esas redes de confianza entre 
todas las personas que están en el espacio y que com-
partirán las distintas sesiones. 

Actividad 2 – “¿Qué me gusta?”

Materiales: reproductor de música 

Duración: 10 minutos

En círculo cada persona dice lo que le gusta (hobby) y 
hace un movimiento acorde. Todas las personas repi-
ten el movimiento. Al final se pone música y se hacen 
todos los movimientos en el orden que van sin pala-
bras (nuestra primera coreografía).

Actividad 3 – Círculo de edades

Materiales: Hojas, bolígrafos, imperdibles 

Duración: 5 minutos

En un círculo, cada persona escribe su edad en la es-
palda de la siguiente, que tendrá que averiguarla. 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN BLOQUE 1 

NOMBRE NACIONALIDAD EDAD QUÉ LE GUSTA  OBSERVACIONES
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BLOQUE 2 – RECONOCIENDO 
NUESTRAS EMOCIONES 
Palabras	 clave:	 expresión, reconocimiento, senti-
miento, afrontamiento 

Objetivos:	 a través de las actividades del segundo 
bloque se pretende explorar las emociones de todas 
las personas participantes

Actividad 4 – Termómetro de las emociones 

Materiales:	ficha con emoticonos de emociones para 
cada participante

Duración:	25 minutos

Cada persona recibe una ficha de emoticonos. Se le 
explica que debe rodear aquellas con las que se siente 
identificada. Los emoticonos ayudan a que la persona 
identifique sus emociones y sentimientos de una ma-
nera más gráfica. Una de las ventajas es poder utilizar-
lo independientemente del idioma. A partir de ahí se 
irá profundizando en la emoción a través de dibujos o 
expresión oral; la persona deberá expresar en el gru-
po qué situaciones o vivencias le han producido esas 
emociones y sentimientos (al menos 2 de ellas). 

Esta dinámica sirve también identificar el estado 
emocional en el que llegan las personas al recurso y se 
puede repetir tras un tiempo de proceso de recupera-
ción para ver cómo han evolucionado esas emociones 
conforme se ha trabajado el trauma.

enfadado/a

feliz

sorprendido/a

desanimado/a

aburrido/a

malo/a

bueno/a

relajado/a

me siento...

triste

enfermo/a

estresado/a

confundido/a

cansado/a

entusiasmado/a

enamorado/a

chistoso/a
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Actividad 5- La historia de la Zanahoria, el huevo y el café 
(Dinámica de Miquel Moré adaptada)

Materiales:	fotos de la cazuela, huevo, zanahoria y café

Duración:	25 minutos 

En la actividad anterior se analizaron las emociones de 
cada participante y en este momento, cabe identificar 
cómo las personas se enfrentan a las dificultades que 
se ponen en su camino. Para introducir la actividad, se 
explica la metáfora de la zanahoria, el huevo y el café: 

Si ponemos agua a hervir en una olla e introducimos una zanahoria, la zanahoria a pesar de ser un alimento 
duro al pasar por el agua (la dificultad), se vuelve blanda y débil. 

En cambio, si ponemos a hervir un huevo que en un principio es blando y frágil, se vuelve duro y resistente 
ante el agua caliente (la adversidad). 

Finalmente, los granos de café cambian el agua hirviendo, se transforma y cuando el agua llega al punto de 
ebullición el café alcanza su mejor sabor. Es decir, crece ante la adversidad.

Nos aseguramos de que todas las participantes han en-
tendido lo que se está planteando, y a continuación pa-
samos en círculo a identificarnos con cada uno de estos 
elementos: ¿con qué elemento te identificas? ¿Eres zana-
horia, huevo o café?

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN BLOQUE 2 

NOMBRE NACIONALIDAD EDAD QUÉ EMOCIO-

NES SE RECO-

NOCEN 

QUÉ ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO SE 

IDENTIFICAN 

OBSERVACIONES

TA
LL

E
R

E
S

T
A

L
L

E
R

E
S



FACTORES DE RIESGO ANTE LA TRATA EN ESPAÑA COMO PAÍS DE TRÁNSITO O DESTINO PARA PERSONAS MIGRANTES

60

BLOQUE 3 – EL VIAJE 
Palabras	clave:	

Objetivos:	 conocer el proceso de preparación del 
viaje así como las violencias que han atravesado el 
cuerpo de las personas migrantes. Poder identificar 
indicios de captación y traslado, así como estrategias 
de afrontamiento

Actividad 6 – La maleta 

Materiales:	una caja de cartón para cada participan-
te, fotos de las prendas de ropa con las preguntas in-
corporadas para cada participante 

Duración:	40 minutos 

En esta dinámica se trabaja cómo fue proceso de pre-
paración del viaje. Para ello simularemos hacer una 
maleta en la que iremos introduciendo fotos de ropa 
que contendrá una pregunta (si es necesario, adapta-
remos las fotos de la ropa sí el grupo es mixto o esta-
mos trabajando solo con hombres o mujeres). A me-
dida que vayamos metiendo las prendas de ropa en 
la maleta se irán respondiendo a las preguntas. No es 
necesario seguir un orden lineal. Cada persona pueda 
ir introduciendo en su “maleta” las prendas que con-
sidere. En cada turno una persona elige una prenda y 
responde a la pregunta. 

• ¿Qué motivo te impulsó a salir de tu país?

• ¿Quién te ayudó a poder organizar el viaje?

• ¿Con quién hablaste sobre la idea de venir a Espa-
ña o cómo hacerlo? ¿Te inspiró confianza?

• ¿Cómo te sentías organizando el viaje?

• ¿Fue difícil conseguir todo lo necesario, hubieses 
podido hacerlo sola?

• ¿Te echaste atrás en algún momento? ¿Quién te 
animó a continuar?

• ¿Cómo te visualizabas en España? 

• ¿Alguien te habló de cómo estarías en España? 
¿Qué te explicó?
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Actividad 7 – Mi cuerpo es mi mapa  

Materiales:	una ficha de cuerpo de mujer/hombre para 
cada participante, pinturas azules y rojas 

Duración:	50 minutos 

Entregar a cada participante una ficha donde aparezcan 
tres siluetas de cuerpo de mujer/hombre. Cada silueta 
evoca tres momentos distintos de la vida de las parti-
cipantes: 

• primer momento: su situación actual 

• segundo momento: durante el trayecto migratorio

• tercer momento: en su país de origen 

Pediremos a las participantes que coloreen en cada fi-
gura de azul las partes del cuerpo que tienen más sanas 
y en rojo aquellas en las que sienten dolor, en el sentido 
más amplio de dolor o daño. Irles animando señalándo-
les que pueden colorear de azul o de rojo (dependiendo 
de cómo se sientan) la cabeza, el corazón, el sexo, etc. 

Luego propondremos que escriban debajo de cada figu-
ra aquellas personas que estuvieron en esos momentos: 
en azul quienes les cuidaron y en rojo quienes no les 
cuidaron. Para finalizar le damos título a los dibujos. Se 
podrá añadir así mismo una línea temporal, para ubicar 

en qué lugar se encontraban en cada momento. 

En los últimos 10 minutos de la sesión pediremos a 
cada persona que, por turnos, vaya explicándonos 
el relato que muestra en sus figuras, así como el tí-
tulo elegido. 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN 

BLOQUE 3 

NOMBRE NACIONALI-

DAD

EDAD SENTIMIEN-

TO EN ORI-

GEN  

SENTIMIENTO 

EN TRÁNSITO 

SENTIMIENTO 

EN DESTINO 

OBSERVA-

CIONES
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Nombre: ___________________
Fecha: _____________________
Nacionalidad: __________________

Nombre: ___________________
Fecha: _____________________
Nacionalidad: __________________
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BLOQUE 4 – ¿QUÉ ES LA TRATA DE 
SERES HUMANOS?
Palabras	clave:	 trata de seres humanos, factores de 
riesgo, vulnerabilidad, consecuencias

Objetivos:	acercar el fenómeno de la trata de seres 
humanos a las personas participantes, con el fin de 
auto-identificar situaciones de vulnerabilidad o ries-
go; facilitar herramientas de seguridad. 

Actividad 8 - ¿Hablamos sobre la trata?

Materiales:	presentación u otros recursos de internet

Duración:	10 minutos 

Antes de iniciar las actividades de este último bloque, 
deberemos hablar brevemente sobre el delito de la 
trata de seres humanos. Existen recursos de vídeo en 
internet sobre los que podemos apoyarnos, o pode-
mos preparar una presentación sencilla adaptada al 
perfil del grupo.

https://www.youtube.com/watch?v=aWIv7h331Zc 
¿Qué es la trata de personas?

https://www.youtube.com/watch?v=w0Pbh5kswEY  
Trata con fines de explotación laboral 

https://www.youtube.com/watch?v=QlbRyaM-h4A  
Prevención de trata con fines de explotación sexual, 
servidumbre, mendicidad

Actividad 9 - El títere y el titiritero

Materiales: rotuladores, papel de periódico, papelón/
cartulina 

Duración: 40 minutos 

Se dividen a las participantes en dos círculos, de 
manera que queden las personas del círculo interno 
frente a las del círculo externo. Las participantes ubi-
cadas en el círculo exterior serán las titiriteras, las del 
círculo interior las títeres y que el primero hará con 
el segundo lo que quiera durante tres minutos. Pos-
teriormente, se les pedirá que cambien los papeles y 
realicen el mismo ejercicio durante otros tres minu-
tos – 10 minutos 
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Al finalizar la dinámica, se realizarán las reflexiones 
apoyándose en lo que experimentaron las participan-
tes desde cada papel, guiándose de las preguntas y 
sugerencias que se realizan a continuación - 20 mi-
nutos. 

Preguntas Propósitos

¿Qué sintieron cuando asumieron el papel de tí-
teres?

Aprovecha los comentarios de las participantes 
para introducir los derechos humanos (dignidad, 
valor absoluto, valor relativo, libertad, autonomía, 
libre desarrollo de la personalidad, igualdad ante 
la ley sin discriminación alguna, equidad, discrimi-
nación positiva, universalidad, irrenunciabilidad, 
etc.). ¿Cómo se violan y vulneran comúnmente en 
la trata de personas?

¿Qué sintieron cuando asumieron el papel de ti-
tiriteros?

Aprovecha los comentarios de las participantes 
para articular lo que viene trabajando sobre la 
violación de los DDHH en la trata de personas, 
quiénes lo hacen y de qué manera (tratantes, es-
tado, ciudadanía en general)

Para finalizar la dinámica, se realizará a partir de las 
experiencias de las participantes una reflexión sobre 
lo acontecido, haciendo énfasis en el papel de títere y 
su relación con la situación que viven las víctimas de 
la trata de personas, donde estas son utilizadas como 
títeres por los tratantes. Posteriormente, enfatice en 
los tres principios básicos que se desarrollaron: dig-
nidad, libertad e igualdad humana; así como en los 
DDHH que son violados y vulnerados en la trata de 
personas, tanto por los tratantes, como en las ocasio-
nes en que ocurre por parte del estado. Consigne las 
ideas principales en el papelón o cartulina – 10 minu-
tos 
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Actividad 10 - Pesca de patitos  

Materiales:	50 patitos de cartulina, 8 cañas de pescar (8 varillas de madera o palos delgados de 80 cm, 8 tiras de 
cuerda o nailon de 80 cm y 8 ganchos o pedazos de alambre para hacer los anzuelos), cinta aislante, rotuladores, 
tiza, cartulina con tabla, papelón/cartulina  

Duración: 30 minutos. 

Previamente se preparan 25 figuras de patitos con un pequeño orificio en su boca, 9 patitos de un color y 16 de 
otro color. Cada uno debe tener incrustado un aro pequeño en el orificio, para facilitar la “pesca”. En cada una 
de las 19 fichas de un color, debe haber escrito al respaldo una palabra o frase sobre un factor de riesgo, y en las 
otras 31 del otro color, una frase o palabra sobre las consecuencias de la trata de personas. 

Consecuencias 

Baja autoestima

Rechazo de sí misma

Desconfianza de otras personas 

Ansiedad o miedos excesivos 

Agresividad o actitud defensiva

Depresión

Intentos suicidas

Trastornos del sueño 

Sentimiento de frustración o culpabilidad 

Aislamiento o apatía 

Sentimiento de vergüenza 

Pérdida de valores de referencia

Infecciones de transmisión sexual 

Malformaciones, cicatrices físicas o moretones cau-
sados por los golpes

Consumo de alcohol o drogas 

Amenazas

Factores de riesgo 

Falta de oportunidades laborales

Situación de violencia

Violencia de género

Violencia intrafamiliar 

Bajo nivel educativo 

Falta de redes de apoyo

Redes familiares/sociales negativas 

Desastres naturales

Antecedentes de abuso sexual o prostitución
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Los patitos serán colocados en el suelo, dentro de dos 
círculos pintados con tiza. Se explicará que uno de los 
círculos corresponde a factores de riesgo (explicando 
qué significa esto) y en el otro las consecuencias de 
la trata. Se divide a las participantes en dos equipos 
y se entrega una “caña” a cada uno. A una distancia 
suficiente, se dibujará con tiza una raya en el suelo 
desde la cual las participantes irán por turno (1 per-
sona de cada grupo) pescando los patitos. La dinámi-
ca acabará cuando no queden patitos en los círculos 
y el grupo ganador será el que tenga el mayor número 
de patitos “pescados”. Las pescadoras siempre deben 
estar de pie, no pueden agacharse ni pisar el círculo 
para facilitar la pesca. Cuando una pescadora pesque, 
debe llevar la presa colgada del anzuelo a su respec-
tivo grupo. Si en el trayecto el patito se cae, deberá 
depositarlo de nuevo en el círculo – 15 minutos. 

Terminada la competición, se dividirá a todas las par-
ticipantes en media luna y se colocará en el medio la 
cartulina con la tabla previamente diseñada:

Cada grupo pasará a pegar ordenadamente los pa-
titos que recolectaron en alguna de las columnas, 
según dónde consideren que corresponde (deben 
pegarlos con la cara de las frases hacia el frente). A 
través de esta actividad, se realizará una conclusión 
final entorno al fenómeno de la trata de seres huma-
nos, incidiendo en el hecho de que cualquier persona 
puede ser víctima, ya que los tratantes se aprovechan 
de nuestros sueños y vulnerabilidades – 15 minutos. 

Como cierre del ciclo de talleres, se hará hincapié en 
que si conocen a alguna persona en esa situación, 
existen una serie de teléfonos de atención 24 horas 
de entidades especializadas, así como los correos 
electrónicos de policía nacional y guardia civil; a tra-
vés de los cuales podrán recibir ayuda inmediata e 
información sobre sus derechos. 
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TRATA DE SERES HUMANOS 

Factores de riesgo

Estructurales

Psicológicas 

Socioculturales 

Familiares 

Consecuencias

Psicológicas 

Sociales 

Familiares  

De salud 
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