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Las cifras de la violencia de género
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Destacamos en jurisprudencia

La trata de mujeres y personas menores con fines de explotación sexual es el comercio 
de seres humanos, una forma de esclavitud del siglo XXI, que se da en todo el mundo y 
en todos los colectivos, amplificando su daño al soportarse sobre organizaciones delicti-
vas internacionales. Es un delito internacional de lesa humanidad y una grave vulneración 
de los derechos humanos, que se nutre de la falta de cultura democrática, la desigualdad 
de género, los conflictos, la falta de integración social y la inexistencia de oportunidades, 
siendo las principales víctimas los colectivos que se encuentran en mayor situación de 
vulnerabilidad, especialmente mujeres y niñas.

Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños
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La explotación sexual vulnera los 
derechos humanos de mujeres y niñas
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Avances y compromisos

Monográfico especial con motivo del Día Internacional contra la 
explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños

⇨ Qué es la trata. 
El Protocolo de Palermo define la trata de personas como la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

⇨ 23 de septiembre. 
El 23 de septiembre se conmemora el ‘Dia Internacional contra la Explotación Sexual y 

el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños’. 

Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas 
junto con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en 1999, en 
reconocimiento de la Ley Nº 9143, conocida como Ley Palacios, sancionada en Argentina 
en 1913 y que constituyó la primera legislación en el mundo en contra de la prostitución 
infantil y la trata de personas con fines de explotación sexual. 

⇨ Por qué es violencia de género. 
La trata de mujeres y la prostitución forzada son formas de violencia contra las mujeres 

y las niñas. De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la 
ONU, constituyen actos de violencia basada en el género, pues se trata de “violencia dirigida 
contra una mujer por ser mujer, o que la afecta de forma desproporcionada la víctima lo es 
por el hecho de ser mujer”.

El Consejo de Gobierno aprueba la 
formulación de la Estrategia Andaluza 
para la lucha contra la trata de mujeres y 
personas menores con fines de explotación 
sexual......................................... pág. 12

Agenda

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22719
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
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Dimensión global del crimen
⇨ La explotación sexual forzosa genera 99.000 millones anuales.

A nivel mundial, dos terceras partes de las ganancias provenientes del trabajo forzoso 
– estimadas en 150.000 millones de dólares – son generadas por la explotación sexual 
forzosa, con un volumen de beneficio de alrededor de 99.000 millones de dólares anuales. 

Fuente: Informe ‘Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del Trabajo Forzoso’. Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 2014.

⇨ La trata de personas es un delito transnacional que se lleva a cabo en todo el mundo.
El delito de trata de personas afecta a prácticamente todos los países de todas las regio-

nes del mundo. Entre 2010 y 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferen-
tes en 124 países de todo el mundo. 

⇨ La explotación sexual de mujeres y niñas, modalidad predominante en la trata.
La explotación sexual es el principal objetivo de la trata, con un 53% de los casos detec-

tados, seguida del trabajo forzoso (40%), la extracción de órganos (0,3%) y otros fines (7%). 

Las mujeres y las niñas representan la gran mayoría de las víctimas de trata, con un 49% 
y un 21%; los hombres suponen un 18% y los niños un 12%. Las cifras se polarizan para la 
trata con fines de explotación sexual, con un 97% de mujeres frente a un 3% de hombres.

⇨ Se detecta un aumento global de la trata de menores.
En todo el mundo, constituyen una tercera parte de las víctimas detectadas. De cada 

tres víctimas menores, dos son niñas y una es niño. 

En algunas zonas, la trata de menores es el problema principal en este ámbito. Por ejem-
plo, en África y el Oriente Medio representan la mayoría de las víctimas detectadas. 

Fuente: Informe mundial sobre la trata de personas [en inglés]. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC). 2014. Resumen ejecutivo [en español].

Edición: 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Dirección General  de Violencia de Género.
Creación, maquetación y diseño: 
Colaboratorias.
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Septiembre de 2016: Las cifras de la trata de mujeres, niñas y niños

La explotación sexual forzosa genera beneficios 
de 99.000 millones de dólares al año

Prevalece la impunidad
A pesar del progreso legislativo, se pro-

ducen muy pocos fallos condenatorios. 
Solo 4 de cada 10 países comunicaron que 
habían registrado 10 o más fallos condena-
torios por año y  casi el 15% no había regis-
trado  ninguno  en  absoluto. 

Fuente: Trata de personas hacia Europa con fines 
de explotación sexual. Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC). 2010. 

Septiembre

Europa
⇨ En la UE hay 30.146 víctimas de trata.

En el ámbito de la Unión Europea, Eu-
rostat contempla 30.146 víctimas registra-
das durante el periodo 2010-2012. Según 
este organismo, la mayor parte de las vícti-
mas fueron objeto de trata con fines de ex-
plotación sexual (69%), cifra que ha experi-
mentado un aumento en los últimos años. 

Fuente: Eurostat Report on Trafficking in human 
beings – 2015 edition. Oficina estadística de la Unión 
Europea (Eurostat).

La UNODC cifra el número de víctimas 
de la trata de personas hacia Europa con fi-
nes de explotación sexual en 140.000, con 
una cifra de negocio de 3.000 millones de 
dólares anuales y un peso del 84% sobre el 
total de la trata. Entre las víctimas observa 
una mayor diversidad de nacionalidades 
en Europa occidental y central que en to-
das las demás regiones del mundo.

Fuente: Trata de personas hacia Europa con fines 
de explotación sexual. Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC). 2010. Capítulo 
extraído del informe The Globalization of Crime — A 
Transnational Organized Crime Threat Assessment.

Retos para el estudio de la trata
El estudio de la trata de seres humanos-

co con fines de explotación sexual cuenta 
con dos importantes obstáculos: la armo-
nización de definiciones y la obtención de 
datos fiables sobre sus dimensiones. 

Las estadísticas disponibles solo mues-
tran la parte visible del fenómeno, a veces 
no son coincidentes y es probable que las 
cifras reales sean mucho más elevadas.  

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_243422/lang--es/index.htm
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_TIP/Publicacoes/GLOTIP_2014_full_report.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/trafficking-human-beings-eurostat-2015-edition_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/trafficking-human-beings-eurostat-2015-edition_en
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
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El Ministerio del Interior calcula que en España hay 13.879 personas en riesgo de trata 
con fines de explotación sexual (TSHS) y, en su actividad preventiva, ha identificado a 42 
organizaciones y grupos criminales dedicados a la explotación sexual de seres humanos.

Los ‘clubes de alterne’, con más del 74% de las inspecciones administrativas, son los 
lugares con mayor número de personas en riesgo detectadas. 

Durante el año 2015, hubo 152 personas detenidas por TSHS y 319 por explotación 
sexual (ES). En cuanto a las víctimas, se contabilizaron 133 y 650, respectivamente, a las 
que se suman 22 menores.

Tanto las víctimas como las personas detenidas proceden de España, Nigeria y Ruma-
nía, principalmente.

Fuente: Balance 2015 de prevención y lucha contra la trata de seres humanos en España. Ministerio del Interior 
del Gobierno de España.

La violencia de género es un factor de riesgo y un medio para 
controlar y someter a las víctimas de trata y explotación sexual

En el Estudio sobre las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en 
Andalucía, promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer, un 54% de mujeres de un total 
de 150 entrevistadas declaró haber sufrido malos tratos con anterioridad a la situación de 
trata, mientras que en un 41% dijo sufrirlos en la actualidad.

El 78% de las mujeres participantes en el estudio afirmaron haber sido víctimas de di-
versos tipos de agresiones (agresiones físicas, sexuales, amenazas y coerción) por parte de 
personas vinculadas a la red de trata, tanto clientes como “protectores”.

Un alto porcentaje (68%) de las mujeres tiene hijos/as, añadiéndoles un plus de vul-
nerabilidad en tanto que dichos menores se convierten en víctimas instrumentales de las 
redes, como un elemento más para controlar a la víctima principal, o incluso como “mer-
cancía” adicional y valiosa para sus actividades criminales (venta de menores, explotación 
sexual de los mismos, trabajo infantil o extracción de órganos).

Fuente: Estudio sobre las víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía. Instituto Andaluz de 
la Mujer y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.  2011.

Destacamos
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En España hay 13.879 personas en riesgo de trata 
con fines de explotación sexual

Datos de TSHS y ES

Personas en riesgo de TSHS 13.879

Detenciones por TSHS 152

Detenciones por ES 319

Víctimas de TSHS 133

Víctimas de ES 650

Víctimas menores 22

Septiembre

Septiembre de 2016: Las cifras de la trata de mujeres, niñas y niños

España

Andalucía

Víctimas de trata
Composición familiar 

1 - 2 hijos/as 42%

2 - 4 hijos/as 26%

Otros familiares 32%

http://www.interior.gob.es/documents/10180/5559091/bal_TSH_sexual_laboral_delitos_odio_2015.pdf/bb67e5cc-a51a-4ce5-ae7a-0dcd396ec70d
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Estudio_sobre_las_mujeres_victimas_de_trata_con_fines_de_explotacion_sexual_en_Andalucia.pdf
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53%
40%

7%

Explotación sexual

Trabajo forzoso

Otros fines

Objetivo de la TSH

explotación 
sexualen 

CIFRAS

Víctimas de la TSH

Mujeres

Niñas

Niños

Hombres

49%

21%

12%

18%

Víctimas de la TSHS

Mujeres

Hombres

97%

3%

Fuente: UNODC. 2014.

Víctimas de152 
 nacionalidades en

124países de todo 
el mundo

La explotación sexual forzosa 
genera ganancias por 

99.000 millones 
de dólares anuales

Europa

140.000
 

3.000 

El 84% 

1/3 de las víctimas son 
   menores

por
cada

Impunidad

Solo 4 de cada 10 países registraron 
más de 10 condenas.
Un 15% no reportó ninguna condena.

víctimas de TSHS.

millones de dólares 
anuales.

de la trata es con 
fines de explota-
ción sexual.

España

13.879
 

152 

319

133 

650

22 

personas en riesgo 
de TSHS.

detenciones por TSHS.

detenciones por ES.

víctimas de TSHS.

víctimas de ES.

víctimas menores.

Unión Europea

30.146

El 69% 

víctimas de TSH.

de la trata es con fi-
nes de explotación 
sexual.

TSH --> Trata de seres humanos. TSHS --> Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. ES --> Explotación sexual.

Fuente: OIT. 2014. Fuente: UNODC. 2014.

Fuente: UNODC. 2010. 

Fuente: Eurostat. 2015.

Fuente: UNODC. 2010.

Fuente: Mº del Interior. 2015.

Fuente: UNODC. 2014.

La trata 
con fines de 

Andalucía

5.700mujeres víctimas de prosti-
tución y TSHS atendidas.

El 98,5%de la trata es con fines de 
explotación sexual.

Fuente: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 2016.
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⇨ Consejo de Derechos Humanos de la ONU: 

Resolución aprobada el 30 de junio de 2016 - 32/3. Trata 
de personas, especialmente mujeres y niños: protección de 
las víctimas de la trata de personas y las personas en ries-
go de ser objeto de trata, especialmente las mujeres y los 
niños, en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos.

Insta a los Gobiernos a que tomen en consideración las 
necesidades específicas de las mujeres y las niñas, espe-
cialmente cuando se aborden formas específicas de explo-
tación, como la explotación sexual.

Accede a la Resolución.

⇨ Relatora Especial de la ONU: 

Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños de 5 de marzo de 2016. 

Aborda diferentes cuestiones jurídicas y operacionales 
acerca de lo que la diligencia debida para prevenir la trata 
de personas exige de los Estados en lo que respecta a los 
agentes no estatales.

Accede al Informe.

⇨ Puedes consultar otros documentos de la ONU sobre 
trata de mujeres, niñas y niños en el siguiente enlace.

Se trata de una iniciativa conjunta entre la Unión Europea (UE) y la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que contará con acciones 
hasta en 15 países seleccionados estratégicamente en África, Asia, Europa Oriental 
y América Latina. Uno los objetivos estratégicos del plan (Objetivo 6) es la asisten-
cia y apoyo a los niños y niñas víctimas de trata.

Amplía la información.

Accede al contenido del Programa de Acción Global.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través del Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM), ha atendido en los dos últimos años a 5.700 mujeres víctimas de prostitución y trata 
con fines de explotación sexual, ha informado la consejera, María José Sánchez Rubio.

La representante del Gobierno autonómico ha recordado que la explotación sexual es 
la principal modalidad de trata en Andalucía (98,5% de los casos) y que el 95% de las víc-
timas son mujeres, por lo que “hay que abordar el problema como un tipo de violencia de 
género”. Junto a ello, Sánchez Rubio ha subrayado la estrecha relación entre la explotación 
sexual y la prostitución, ya que la mayoría de las mujeres prostituidas “han sido víctimas de 
un abuso de poder y un abuso de vulnerabilidad, tal y como reconoce la ONU”.

Más información en el siguiente enlace.

5.700 mujeres víctimas de prostitución y trata han 
sido antendidas por la Junta de Andalucía

Destacamos
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Se pone en marcha el Programa de Acción Global para 
Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes (2015 - 2019)

Septiembre

Documentos de la ONU

El 98,5% de los casos de trata en Andalucía son con fines de explotación sexual

Una de las tendencias cuyo aumento es más pronunciado es la del número de 
niños y niñas víctimas de traficantes de seres humanos. También aumentan las víc-
timas con discapacidades y las de etnia gitana. Destacan los vínculos entre la trata 
y otras formas de delincuencia, la explotación de la población más vulnerable y un 
mayor uso de internet y de las nuevas tecnologías para captar a las víctimas. 

Son datos referentes al periodo 2013-2014, presentados por la Comisión Euro-
pea en su primer informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata 
de seres humanos.

Amplía la información.

Aumenta el número de víctimas de trata con 
discapacidad, las de etnia gitana y menores

Fuente: UNODC. Fuente: Naciones Unidas - Derechos Humanos.

Fuente: Comisión Europea.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/159/98/PDF/G1615998.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/090/51/PDF/G1609051.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=137
https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2016/January/new-multi-year-initiative-launched-to-step-up-global-response-to-trafficking-in-persons-and-the-smuggling-of-migrants.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2016/GloACT_Project_Summary_ES_2016.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/114893/junta/atendido/ultimos/anos/mujeres/victimas/prostitucion/trata/fines/explotacion/sexual
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1757_es.htm
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⇨ Women’s Link Worldwide analiza en un Informe el 
contexto social, político, económico y cultural que favorece 
la trata de mujeres y niñas nigerianas.

Accede al Informe.

⇨ El Gobierno de Perú capacitará a más de 100 líderes 
estudiantiles sobre la trata de personas y la captación en 
Internet y redes sociales con el fin de prevenir que se con-
viertan en víctimas. 

Amplía la información.

⇨ UNICEF y la Comisión Internacional contra la Impuni-
dad en Guatemala (CICIG) estiman en más de 48.000  per-
sonas las víctimas de trata y explotación sexual en el país.

Amplía la información.

⇨ Amnistía Internacional denuncia las violaciones de de-
rechos humanos de las trabajadoras sexuales en Noruega, 
Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea.

Amplía la información.

La prostitución y la prostitución forzada son un fenómeno con un componente de gé-
nero y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 - 42 millones de personas en todo 
el mundo,  siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y 
casi la totalidad de los usuarios hombres y, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y conse-
cuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el problema.

 Los medios de comunicación de masas y la pornografía producen una imagen desfavo-
rable de la mujer que puede tener como efecto el desprecio de la personalidad humana de 
la mujer y su presentación como una mercancía.

Parlamento Europeo (Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género). Informe de 4 de febrero 
de 2014 sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género (2013/2103 (INI)).

Fuente:  Parlamento Europeo.

La demanda de prostitución es una de las principales 
causas del aumento de la trata de mujeres y menores

Destacamos
2016Septiembre

En breve...

El Parlamento Europeo alerta sobre el auge de nuevas formas de esclavitud sexual

El proyecto europeo ‘GIRL. Gender Interventions for the Rights and Liberties of 
Women and Girls Victims of Trafficking for Sexual Exploitation’ promueve la intro-
ducción de la perspectiva de género en las acciones y políticas de prevención del 
tráfico de personas con fines de explotación sexual. 

Es un proyecto europeo desarrollado en España, Italia y Rumania entre 2014 y 
2016 para conocer y sensibilizar sobre el tráfico con fines de explotación sexual de 
mujeres rumanas.

Accede a la web de Fundació Surt, contraparte española del proyecto.

Amplía la información.

El proyecto GIRL introduce la perspectiva de género en 
la prevención del tráfico de personas

Fuente: Consejo de Europa.

El grupo GRETA de personas expertas sobre la lucha contra la trata del Consejo 
de Europa ha subrayado la urgencia de continuar en la lucha contra la trata con 
mayor intensidad que nunca, teniendo en cuenta que la crisis actual de refugia-
dos e inmigrantes puede servir de catalizador para la trata y otras formas intolera-
bles de explotación de personas vulnerables.

GRETA es el grupo encargado de evaluar el cumplimiento del Convenio del 
Consejo de Europa de Lucha contra la Trata por parte de sus Estados miembro. 

Amplía la información.

La crisis actual de personas refugiadas e inmigrantes 
puede potenciar la trata y otras formas de explotación

Fuente: Comisión Europea.

Fuente: Ministerio del Interior Ecuador.

Fuente: Women’s Link Worldwide.

Fuente: Gobierno de Perú.

Fuente: Amnistía Internacional.

http://www2.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&tp=proyectos&dc=72
https://www.mininter.gob.pe/content/escolares-ser%C3%A1n-capacitados-sobre-trata-de-personas-en-internet-y-redes-sociales
http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=719&cntnt01returnid=67
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/graves-violaciones-de-derechos-humanos-sufridas-por-trabajadoras-y-trabajadores-sexuales-en-el-mundo/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//ES
http://surt.org/es/ambitos-de-trabajo/investigacion-e-innovacion/
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects-and-funding/girl-gender-interventions-rights-and-liberties-women-and-girls-victims_en
http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/-/statement-by-greta-on-the-occasion-of-the-3rd-world-day-against-trafficking-in-persons
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Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir 
la trata de personas (2010)1N

Su objetivo principal es coordinar las acciones contra la trata a nivel global, haciendo frente 
a los factores sociales, económicos, culturales, políticos y de otra índole que hacen a las per-
sonas vulnerables a la trata, como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, las emergencias 
humanitarias, la violencia sexual, la discriminación por motivos de género y la exclusión social, 
entre otros. El Plan fue presentado en una sesión de alto nivel de la Asamblea General de la 
ONU el 31 de agosto de 2010.

Accede al documento.

2N

3N

Señala las distintas fases por las que atraviesa una posible víctima de trata desde su detección, indica las actuaciones a llevar a cabo en 
cada fase e identifica a las administraciones públicas implicadas, estableciendo los mecanismos de coordinación entre ellas y su relación 
con otras organizaciones con experiencia acreditada en la asistencia a víctimas. El Protocolo es de aplicación en todo el territorio del Esta-
do, sin perjuicio de la aprobación de protocolos autonómicos y locales para desarrollarlo.

Accede al documento.

Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de 
Seres Humanos (2011)5N

Avances y compromisos

Recoge el compromiso de los poderes públicos para acabar con la violencia ejercida so-
bre las mujeres por el mero hecho de serlo e incorpora, por primera vez, medidas dirigidas a 
avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, haciendo especial 
hincapié en la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Accede al documento.

Se centra en medidas concretas en apoyo de la transposición y aplicación de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y la lucha 
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. Propone una serie de acciones que se agrupan en las siguientes priori-
dades: A. Identificar, proteger y asistir a las víctimas de la trata; B. Intensificar la prevención de la trata de seres humanos; C. Aumentar el 
enjuiciamiento de los traficantes; D. Mejorar la coordinación y la cooperación entre los principales actores y la coherencia política de las 
acciones, y E. Aumentar el conocimiento de las posibles respuestas eficaces a los problemas que surjan relacionados con todas las formas 
de trata de seres humanos.

Accede al documento.

Estrategia nacional para la erradicación de la violencia 
contra la mujer (2013 - 2016)

Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la 
trata de seres humanos (2012-2016)

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Fuente: Naciones Unidas.

4N
 Recopila aspectos básicos para el desarrollo de una política eficaz de lucha contra la trata con fines de explotación sexual así como 

medidas que forman parte de una acción integral, garantizando el enfoque multidisciplinar y de género, promoviendo la comunicación 
y coordinación. Se ha diseñado desde una perspectiva centrada en la protección y promoción de los derechos humanos, colocando a la 
posible víctima en el centro de todas las actuaciones, por encima de otros intereses u objetivos. 

Accede al documento.

Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual (2015-2018)

Fuente: EUR-Lex.

Fuente: Gobierno de España.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/44/PDF/N0947944.pdf?OpenElement
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Relaciones_institucionales/Convenios/Protocolo_marco_de_proteccion_de_las_victimas_de_trata_de_seres_humanos
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/politicasocial/Documents/EstrategiaNacionalErradicacionViolenciaGenero%2013-16.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0286
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/planActuacion/planContraExplotacionSexual/docs/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf
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Estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y 
personas menores con fines de explotación sexual6N

El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación de la Estrategia Andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y personas me-
nores con fines de explotación sexual. 

La estrategia promoverá actuaciones para visibilizar la grave vulneración de los derechos humanos que suponen la trata y la prosti-
tución forzada de mujeres y menores. Además, buscará intensificar los mecanismos de detección, protección y asistencia a víctimas de 
colectivos especialmente vulnerables.

Amplía la información.

7N

8N

El protocolo de la Xunta de Galicia pretende agilizar la aplicación de los beneficios de protección a las mujeres, especialmente para las 
que colaboren con la justicia en la persecución de las mafias, y evitar el archivo judicial de este tipo de procesos penales.

Accede al protocolo.

Protocolo de actuación institucional sobre la adopción de 
medidas de prevención, investigación y tratamiento a las 
mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual

10N

Avances y compromisos

Articula la coordinación en los procesos de detección, atención integral, protección y derivación de víctimas. Sirve de guía a profesio-
nales que pueden enfrentarse a este tipo de situaciones, plasmando de forma pormenorizada diferentes tipos de intervención.

Accede al protocolo.

Tiene como finalidad sistematizar las actuaciones a desarrollar en relación con el Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, con el objetivo de trabajar en la eliminación de esta forma de violencia de género.

Accede al documento.

Protocolo de Extremadura contra la trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual

Estrategia madrileña contra la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual (2016 – 2021)

Fuente: Comunidad de Madrid.

9N
Se propone aunar esfuerzos para identificar a las víctimas y evaluar los riesgos a los que se exponen. Se centra en la prevención, la 

recuperación y reparación de la víctima.

Accede al protocolo. Fuente: Generalitat de Catalunya.

Protocolo de protección de las víctimas de tráfico de seres 
humanos en Cataluña

11N
Protocolo de coordinación interna para la atención a víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en periodo de restablecimiento y re-

flexión o recuperación del Gobierno Vasco.

Protocolo de coordinación en la atención a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en situación administrativa regular del 
Gobierno Vasco.

Protocolos de atención a las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual del Gobierno Vasco

Fuente: Junta de Extremadura.

Fuente: Xunta de Galicia.

Fuente: Gobierno Vasco.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/152/3
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/protocolofiscalia2012asinadook.pdf
https://ciudadano.gobex.es/documents/1062617/0/Protocolo+de+Extremadura+contra+la+Trata+de+Seres+Humanos+con+Fines+de+Explotaci%C3%B3n+Sexual.pdf/4501a50e-1665-40a8-a71b-e0cea5d161d1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DEstrategia+Madrile%C3%B1a+contra+la+Trata.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352911229759&ssbinary=true
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/10/17/11/42/02a5c5e2-dd84-4af4-b6db-29bb016553e5.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_guias/es_def/adjuntos/guia.protocolo.trata.ambito.judicial.cas.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_guias/es_def/adjuntos/guia.protocolo.trata.ambito.judicial.cas.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/adjuntos/gmes.protocolo.coordinacion.victimas.situacion.regular.cas.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/adjuntos/gmes.protocolo.coordinacion.victimas.situacion.regular.cas.pdf
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Regulación normativa

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (‘Protocolo de 
Palermo’).

Contiene la primera definición sobre trata de personas consensuada internacionalmen-
te, sirviendo de base para la configuración de este delito en la legislación interna de los 
países que lo han tipificado. Define la trata de personas en su artículo 3:

Por trata de personas se entenderá “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabi-
lidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explota-
ción sexual (...)”.

No debe confundirse la trata con el tráfico ilegal de personas inmigrantes, el cual es 
objeto de regulación en el Protocolo contra el tráfico ilícito de emigrantes por tierra, mar y 
aire (tres son los factores diferenciales: consentimiento, explotación y transnacionalidad). 

⇨ Instrumento de Ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.

⇨ Instrumento de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Estatuto de Roma. 
La trata de personas puede también constituir un crimen de acuerdo al derecho penal 

internacional. El Estatuto de la Corte Penal Internacional la recoge dentro de los llamados 
‘crímenes de lesa humanidad’, que son los cometidos como parte de un ataque generali-
zado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Según 
este instrumento, la “esclavitud sexual” es un crimen de lesa humanidad (artículo 7.1., letra 
g), entendiendo por esclavitud “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad so-
bre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico 
de personas, en particular mujeres y niños” (artículo 7.2., letra c).  

⇨ Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 
de julio de 1998.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Perspectiva internacional

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica (‘Convenio de Estambul’). 

Constituye el primer instrumento jurídicamente vinculante de ámbito europeo en ma-
teria de violencia contra las mujeres y violencia doméstica.

Reconoce la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres, considerándola 
“una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a 
la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre”. 

Como “violencia contra las mujeres por razones de género” define toda violencia contra 
la mujer por ser mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada (artículo 3), 
incluyendo la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los 
crímenes cometidos supuestamente en nombre del «honor» y las mutilaciones genitales.

Incluye la explotación sexual entre los hechos que constituyen violencia sexual contra 
mujeres y niñas, entendiendo como tal “el hecho de obligar a otra persona a prestarse a 
actos de carácter sexual no consentidos con un tercero” (artículo 36.1, letra c).

⇨ Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.

Fuente: Boletín Oficial del Estado. ”Por trata de personas 
se entenderá la captación, 
el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza 
u otras formas de coacción, 
al rapto, al fraude, al engaño, 
al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento 
de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines 
de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de 
explotación sexual (...).
Protocolo de Palermo.

☎ 900 200 999
Teléfono de atención a la mujer

Instituto Andaluz de la Mujer

☎ 016
Teléfono de atención a víctimas 

de malos tratos
Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22719
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18040
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18040
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-10139
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-10139
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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Regulación normativa

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer.

Considera la trata y la prostitución como manifestaciones de la discriminación contra la 
mujer, que define como ‘toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que ten-
ga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera’. 

Conmina a los Estados Partes a tomar todas las medidas apropiadas, “incluso de ca-
rácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la 
prostitución de la mujer” (artículo 6). 

⇨ Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos 
(‘Convenio de Varsovia’). 

Reproduce la definición sobre la trata anteriormente citada del Protocolo de Palermo.

Promueve el establecimiento de un marco global de cooperación internacional orienta-
do a la prevención y persecución de la trata de seres humanos, así como para la protección 
de los derechos humanos de sus víctimas, garantizando la aplicación de un enfoque inte-
grador basado en los derechos humanos y la igualdad de género.  

⇨ Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos (Convenio nº 197 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Perspectiva internacional

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena. 

Amplía a todas las personas (y no sólo a las mujeres, niñas y niños) la posibilidad de 
padecer situaciones de trata con fines de prostitución. Condena la explotación sexual y 
la incitación a la prostitución, aunque hubiera consentimiento de la víctima (artículo 1).

⇨ Adhesión de España al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena, firmado en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de 1950.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Ámbito europeo

Directiva europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres 
humanos y a la protección de las víctimas. 

Reconoce la especificidad del fenómeno de la trata en función del sexo y el hecho de 
que las mujeres y los hombres son a menudo objeto de trata con diferentes fines, así como 
el mayor riesgo de los y las menores de ser víctimas. 

Exhorta a los Estados miembros a adoptar, desde una perspectiva de género, un con-
junto de actuaciones de asistencia y apoyo y de medidas orientadas a la protección de las 
víctimas en las investigaciones y los procesos penales. Introduce el principio de no enjui-
ciamiento o no imposición de penas a la víctima.  

⇨ 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.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
https://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE-A-2009-14405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE-A-2009-14405.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1962-18282
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1962-18282
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80799
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80799
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80799
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Regulación normativa

Estatuto de la víctima.
Otorga medidas de protección específica para víctimas de determinados delitos, entre 

las que se incluyen “víctimas de trata de seres humanos, personas con discapacidad y otros 
colectivos” (artículo 13.1., letra a). 

⇨ Ley 4/2015, de 17 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
de 31 de mayo de 2016. 

Establece que en el delito de trata de seres humanos hay que condenar por tantos deli-
tos como víctimas haya para proteger la dignidad de cada una de ellas. Según el acuerdo, 
el bien protegido en este tipo de comportamientos delictivos es la dignidad, que “está 
caracterizada por ser una cualidad que adorna y protege a la persona individualmente, no 
siendo por consiguiente un concepto global, y ello entraña lo personalísimo de tal bien 
jurídico protegido”.  

⇨ Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

⇨ Accede a la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

”En el delito de trata 
de seres humanos hay que 
condenar por tantos delitos 
como víctimas haya para 
proteger la dignidad de cada 
una de ellas.
Acuerdo del Pleno No 
Jurisdiccional de la Sala 
Segunda del 
Tribunal Supremo.

Ámbito nacional

Código Penal. 
Incluye en la definición de trata de seres humanos contemplada en el artículo 177 bis), 

tras su última reforma, la trata para matrimonios forzados o la trata para explotar a la per-
sona para la comisión de actividades delictivas, en coherencia con la Directiva Europea 
2011/36/EU.

Castiga como reo de trata de seres humanos “el que, sea en territorio español, sea desde 
España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o 
abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víc-
tima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para 
lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, 
transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de 
control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes (…):

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía (...)”.

Establece también, siguiendo la citada Directiva, que existe una situación de necesidad 
o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, 
que someterse al abuso.

⇨ Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Monográfico 
especial con motivo del 

Día Internacional contra la 
explotación sexual y el tráfico 

de mujeres, niñas y niños

Ley Orgánica que modifica el sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. 

Amplía a 90 días el ‘periodo de restablecimiento y reflexión’ (y, por tanto, el tiempo de 
autorización de residencia temporal), que es el plazo que se concede a una persona ex-
tranjera en situación irregular que ha sido víctima de trata de seres humanos para decidir 
si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el 
procedimiento penal. Dispone la adopción, en supuestos excepcionales, de medidas de 
seguridad para familiares de las víctimas.  

⇨ Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4606
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Jurisprudencia-/Acuerdos-de-Sala/Acuerdo-del-Pleno-No-Jurisdiccional-de-la-Sala-Segunda-del-Tribunal-Supremo-de-31-05-2016--sobre-si-el-delito-de-trata-de-seres-humanos-definido-en-el-art--177-bis-del-Codigo-Penal--dentro-del-Titulo-VII-bis-del-Libro-II--ultimamente-reformado-por-la-LO-1-2015--de-30-de-marzo--con-entrada-en-vigor-el-dia-1-de-julio-de-2015--toma-en-consideracion-un-sujeto-pasivo-plural--o-bien-han-de-ser-sancionadas-tantas-conductas-cuantas-personas-se-vean-involucradas-en-la-trata-como-victimas-del-mismo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo--establece-que-en-los-casos-de-trata-de-seres-humanos-hay-que-condenar-por-tantos-delitos-como-victimas-haya
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222
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Regulación normativa

Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género en Andalucía.

Recoge la explotación sexual como una situación de riesgo extremo, que debe ser teni-
da en cuenta para una mayor eficacia en la detección precoz de las situaciones de violencia 
de género en el ámbito de los servicios de salud, tanto públicos como privados. 

⇨ Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género.

Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada
⇨ Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de 
Granada (BOP Granada nº 202 de 21 de octubre de 2009).

Fuente: Ayuntamiento de Granada.

Sevilla
⇨ Ordenanza para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual en la ciudad de 
Sevilla (BOP Sevilla nº 119 de 26 de mayo de 2011).

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla.

Málaga
⇨ Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano en la ciudad 
de Málaga (BOP Málaga nº 031 de 14 de febrero de 2013).

Fuente: Ayuntamiento de Málaga.

Ámbito andaluz

Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
Establece en su artículo 47 (‘tráfico y explotación sexual de las mujeres’) que “la Ad-

ministración de la Junta de Andalucía luchará contra la explotación sexual y el tráfico de 
mujeres y pondrá en marcha acciones de prevención y atención a las mujeres víctimas de 
explotación sexual. Asimismo, realizará campañas de información y sensibilización sobre 
la situación de explotación que sufren las mujeres prostituidas”.

⇨ Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Proposición no de ley del Parlamento de Andalucía, relativa al impulso de la 
lucha contra la trata de personas. 

Mediante esta proposición, el Parlamento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a llevar a cabo, entre otras medidas, la de: “Dirigirse al Gobierno central para re-
forzar las medidas preventivas tendentes a evitar la captación de personas, para luego ser 
explotadas a través de las redes sociales o el uso de las nuevas tecnologías, especialmente 
mujeres y niñas, en lo que se refiere a la trata con finalidad sexual como muestra de una 
realidad de desigualdad de género, constituyendo una manifestación más de la violencia 
de género”.  

⇨ Proposición no de ley de 21 de noviembre de 2012, del Parlamento de Andalucía, relativa al impulso de 
la lucha contra la trata de personas.

Fuente: Parlamento de Andalucía.

Ordenanzas municipales

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/2
http://www.granada.es/inet/wordenanz.nsf/wwbusmta/33E8E05267172F0EC1257656003437A2
http://www.granada.es/inet/wordenanz.nsf/wwbusmta/33E8E05267172F0EC1257656003437A2
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-economia-comercio-y-relaciones-institucionales/servicio-de-apoyo-juridico/ordenanzas-del-municipio-de-sevilla/ordenanza-para-luchar-contra-la-prostitucion-y-la-trata-con-fines-de-explotacion-sexual
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-economia-comercio-y-relaciones-institucionales/servicio-de-apoyo-juridico/ordenanzas-del-municipio-de-sevilla/ordenanza-para-luchar-contra-la-prostitucion-y-la-trata-con-fines-de-explotacion-sexual
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/628/DocumentoNormativa628
http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/628/DocumentoNormativa628
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/1
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=74534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=74534
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Destacamos en jurisprudencia

Tribunal Supremo

STS 686/2016 de 26 de julio. Los recurrentes, condenados por 
trata de personas, alegan violación de su derecho a un debido 
proceso penal, pues las dos testigos víctimas no habían prestado 
declaración en el acto de juicio oral, pese a lo cual su testimonio 
fue valorado como material probatorio. El Tribunal niega tal 
pretensión, al considerar que “el estado de angustia o miedo 
justificado se pueden presentar como base suficiente para 
dispensar del deber de declarar y dar entrada a declaraciones 
anticipadas como sustitutivo”. Concluye, tras exponer reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) en materia de garantías procesales, que las declaraciones 
testificales se generaron con garantías “casi plenas” (contradic-
ción y publicidad).
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

ATS 6535/2016 de 8 de julio. Se resuelve cuestión de competen-
cia judicial en delito de determinación a la prostitución, trata 
e inmigración ilegal. En su auto, la sala de lo penal del Tribunal 
Supremo dirime la cuestión de competencia negativa planteada 
otorgando la misma al Juzgado de Instrucción correspondiente 
al lugar inicial de comisión del hecho delictivo (art. 14.2 LECrim) 

por sobre el tribunal de la ciudad donde se 
habría producido el agotamiento del deli-

to (art. 187 del Código Penal), se había 
dado protección a la víctima (lugar 

de residencia) y se había conocido 
el ilícito incoándose el correspon-
diente procedimiento penal.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 1972/2016 de 26 de julio. El Tribunal confirma, a favor de una 
mujer de origen nigeriano, la autorización de residencia tempo-
ral por razones de protección internacional contemplada en la 
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo 
y de la protección subsidiaria (artículos 37.b y 46.3). Había sido 
otorgada por la Audiencia Nacional tras entender acreditado que 
la mujer había sido objeto de un proceso de trata de mujeres y, 
por tanto, considerar que concurrían razones humanitarias para 
autorizar su permanencia en España.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 568/2016 de 28 de junio. La recurrente es condenada como 
autora de un delito de determinación a la prostitución, detención 
ilegal y contra la salud pública.
La sentencia destaca la evolución experimentada por el derecho 
internacional para proteger a las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual, a fin de “reprimir penalmente una activi-
dad en la que el afán de lucro lleva a convertir en mercancía 
a la persona, con absoluto desconocimiento de su dignidad, 
desconociendo o quebrantando, si es preciso, su libertad con 
especial incidencia en la dimensión sexual de la misma”. Matiza 
el Tribunal, por último, que la regulación de los delitos relativos 
a la prostitución en el nuevo Código Penal se ha realizado “desde 
la perspectiva de que el bien jurídico que debe ser tratado no es 
la moralidad pública ni la honestidad como tal, sino la voluntad 
sexual entendida en sentido amplio”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 538/2016 de 17 de junio. En una sen-
tencia pionera, el Tribunal Supremo sostiene 
que en el delito de trata de seres humanos hay 
que condenar por tantos delitos como víctimas haya. Esto se 
explica porque el bien protegido en este tipo de comportamien-
tos delictivos es la dignidad, que “está caracterizada por ser una 
cualidad que adorna y protege a la persona individualmente, 
no siendo por consiguiente un concepto global, y ello entraña 
lo personalísimo de tal bien jurídico protegido”. Se aplica por 
primera vez el acuerdo de Pleno no Jurisdiccional, de 31 de mayo 
de 2016, para la unificación de criterios que establece que “el 
delito de trata de seres humanos definido en el artículo 177 bis 
del Código Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, 
obliga a sancionar tantos delitos como víctimas, con arreglo a las 
normas que regulan el concurso real”.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 420/2016 de 18 de mayo. Se confirma en casación la conde-
na por los delitos de inmigración clandestina, determinación a la 
prostitución, pertenencia a grupo criminal, trata de seres huma-
nos y blanqueo de capitales a siete personas integrantes de una 
red que captaba a mujeres en Nigeria y las amenazaba con vudú 
para prostituirlas. Una de las víctimas acreditó como secuelas de 
la tensión emocional sufrida un “cuadro clínico consistente en 
cefaleas, ansiedad, insomnio, labilidad” que derivaron en el pade-
cimiento de un trastorno depresivo reactivo en grado máximo.  
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Alicante 262/2016 de 29 de junio. La sentencia analiza los 
delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los ciudada-
nos extranjeros y prostitución de mayores. Las personas  conde-
nadas se integraron en una organización criminal, o asociación 
ilícita, que estaba basada en la explotación sexual de mujeres en 
situación irregular en España, procedentes de Paraguay, que ha-
bida cuenta la situación de desvalimiento económico en que se 
encontraban no tenían otra opción para sufragar la fuerte deuda 
contraída con la organización que ejercer la prostitución bajo los 
férreos controles de la organización.
Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 646/2015 
de 20 de octubre y STS 188/2016 de 4 de marzo), valora el 
alcance de la reforma operada en el artículo 318 bis del Código 
Penal, que regula el tráfico ilícito de personas inmigrantes, por la 
Ley Orgánica 1/2015, y su correcta diferenciación con la trata de 
seres humanos (art. 177 bis).
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Audiencias provinciales

STS 298/2015 de 13 de mayo.  Se estiman parcialmente las 
pretensiones del recurrente, en el sentido dejar sin efecto la pena 
impuesta por el Tribunal de instancia como autor de un delito 
de trata de seres humanos. Éste había contactado con la víctima, 
originaria de Guinea Ecuatorial, a través de una red social, con-
siguiéndole un visado para residir en España con el objetivo de 
tenerla a su disposición para mantener relaciones sexuales.
A juicio del Tribunal esto último no describe una práctica de 
explotación susceptible de integrar el delito de trata de personas 
(sí un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros).
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7785083&links=violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20160808&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7739366&links=Tras%20ejercer%20la%20prostituci%C3%B3n%20durante%20dos%20a%C3%B1os%2C%20afirma%20que%20le%20restan%204.000%20euros%20por%20pagar%20que%20le%20son%20reclamados%20por&optimize=20160719&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7747522&links=%221972%2F2016%22&optimize=20160801&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7731282&links=trata%20explotaci%C3%B3n%20sexual&optimize=20160708&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7716765&links=&optimize=20160622&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7685888&links=trata%20explotaci%C3%B3n%20sexual&optimize=20160530&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7804993&links=trata%20explotaci%C3%B3n%20sexual&optimize=20160907&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7392974&links=Embajada%20de%20Guinea%20Ecuatorial%20en%20Espa%C3%B1a&optimize=20150529&publicinterface=true
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Publicaciones y estudios

Agenda

⇨ Estudio sobre las mujeres 
víctimas de trata con fines de 
explotación sexual en Andalucía.
Instituto Andaluz de la Mujer - 
Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado.

⇨ Trata con fines de explotación 
sexual. Derechos humanos que 
mal-tratan a las humanas.
Nuria Cordero Ramos. 
Universidad Pablo de Olavide. ⇨ Guía de intervención y 

recursos para la atención a 
mujeres víctimas de la trata 
en Andalucía.
Asociación Amiga por los 

derechos humanos de las 
mujeres.

Proporciona a profesionales de 
intervención directa con población  

en riesgo o situación de exclusión 
social, mujeres víctimas de trata y 
especialmente de trata con  fines  
de  explotación sexual o potenciales  
víctimas  de  este  delito,  una  serie  de 
herramientas que apoyen su labor de 
prevención, identificación y derivación 
de las mismas a entidades y recursos 
especializados.
Subvencionada por el Instituto Andaluz 
de la Mujer.

⇨ A pie de calle. 
Actuaciones con menores 
víctimas de trata.
Asociación para la Preven-
ción, Reinserción y Atención 

a la Mujer Prostituida 
(APRAMP).

La explotación sexual de me-
nores es una práctica difícil detectar. 

APRAMP recoge su experiencia en el 
trabajo a pie de calle con menores víc-
timas de trata, en el marco del proyecto 
‘Estrategias de detección, identifica-
ción y atención a menores explotados 
sexualmente’. 
Se trata de la primera publicación en 
España centrada en el trabajo de inter-
vención directa con niñas víctimas de 
trata para la explotación sexual.

⇨ El tratamiento de la 
prostitución y la trata con 
fines de explotación sexual en 
los medios de comunicación. 
Recomendaciones.
Ayuntamiento de 
Barcelona (coord.).

⇨ Manual de intervención 
ante la trata con fines de 
explotación sexual.
Dirección General de 
Violencia de Género.

Aborda la trata con fines de 
explotación sexual desde un 

enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género y protección 

de menores. 
Ofrece pautas de intervención con 
posibles víctimas de trata, así como 
un marco conceptual y legislativo 
de ámbito autonómico, nacional e 
internacional.

⇨ Apoyando a las mujeres 
víctimas de trata (...). 
Delegación del Gobier-
no para la Violencia de 
Género.

⇨ TRATAme bien. Notas 
sobre la trata con fines de 
explotación sexual.
Fundación CEPAIM.⇨ Delitos relativos a la 

prostitución y a la trata de 
seres humanos con fines de 
explotación sexual. Algunas 
dificultades en la fase de 
instrucción.
Real Centro Universitario 
“Escorial-María Cristina” (ed.).

⇨ Study on the gender 
dimension of trafficking in 
human beings. 
European Commission.

⇨ Prevención, persecución, 
protección y asistencia: 
Estrategias de intervención 
con víctimas y supervivientes 
de trata en Andalucía y Ceuta. 
Mujeres en Zona de 
Conflicto.

http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Estudio_sobre_las_mujeres_victimas_de_trata_con_fines_de_explotacion_sexual_en_Andalucia.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Estudio_sobre_las_mujeres_victimas_de_trata_con_fines_de_explotacion_sexual_en_Andalucia.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Estudio_sobre_las_mujeres_victimas_de_trata_con_fines_de_explotacion_sexual_en_Andalucia.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Estudio_sobre_las_mujeres_victimas_de_trata_con_fines_de_explotacion_sexual_en_Andalucia.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Estudio_sobre_las_mujeres_victimas_de_trata_con_fines_de_explotacion_sexual_en_Andalucia.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Estudio_sobre_las_mujeres_victimas_de_trata_con_fines_de_explotacion_sexual_en_Andalucia.pdf
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4627
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4627
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4627
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4627
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4627
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/143527231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/143527231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/143527231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/143527231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/143527231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/143527231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/143527231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/143527231.pdf
http://apramp.org/download/a-pie-de-calle-actuaciones-con-menores-victimas-de-trata/
http://apramp.org/download/a-pie-de-calle-actuaciones-con-menores-victimas-de-trata/
http://apramp.org/download/a-pie-de-calle-actuaciones-con-menores-victimas-de-trata/
http://apramp.org/download/a-pie-de-calle-actuaciones-con-menores-victimas-de-trata/
http://apramp.org/download/a-pie-de-calle-actuaciones-con-menores-victimas-de-trata/
http://apramp.org/download/a-pie-de-calle-actuaciones-con-menores-victimas-de-trata/
http://apramp.org/download/a-pie-de-calle-actuaciones-con-menores-victimas-de-trata/
http://apramp.org/download/a-pie-de-calle-actuaciones-con-menores-victimas-de-trata/
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Recomendaciones_prostitucion.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Recomendaciones_prostitucion.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Recomendaciones_prostitucion.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Recomendaciones_prostitucion.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Recomendaciones_prostitucion.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Recomendaciones_prostitucion.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/Recomendaciones_prostitucion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MANUAL_INTERVENCION_TRATA.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/03/TRATAme-Bien.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/03/TRATAme-Bien.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/03/TRATAme-Bien.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/03/TRATAme-Bien.pdf
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/231
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/231
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/231
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/231
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/231
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/231
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/231
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/231
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/study-gender-dimension-trafficking-human-beings_en
http://www.mzc.es/
http://www.mzc.es/
http://www.mzc.es/
http://www.mzc.es/
http://www.mzc.es/
http://www.mzc.es/
http://www.mzc.es/


15

Agenda

Citas y campañas

Contacta con 25 Noticias
Remítenos a 25noticias.cips@juntadeandalucia.es información sobre convocatorias, 
publicaciones, campañas, actividades formativas, encuentros, experiencias 
innovadoras... y cualquier otra información especializada sobre violencia de 
género. 
Para suscribirte escribe a  altas25noticias.cips@juntadeandalucia.es.
Visita la web de la Dirección General de Violencia de Género.

 

‘Tu diversión tiene otra cara’
Bajo el lema ‘Tu diversión tiene otra 
cara’, la campaña del Ayuntamiento de 
Sevilla denuncia que la prostitución es 
una forma de violencia de género y que 
las mujeres no pueden ser consideradas 
objetos de consumo. “Los cuerpos de las 
mujeres o partes de sus cuerpos no son 
productos o mercancías ... Sin embargo, 
la prostitución se presenta como sexo, 
como ocio y entretenimiento, como 
un derecho de los hombres y no como 
violencia de género”.
Amplía la información.

Formación y encuentros

    Curso Violencia de género en la red “Ciberacoso” 
Dirección General de Violencia de Género. 

Dirigido a Cuerpos de Policías Locales de Andalucía y Unidad de 
Policía adscrita a la Comunidad Autónoma. 

1ª Edición: 17 a 19 de octubre de 2016.
2ª Edición: 14 a 16 de noviembre de 2016.

VII Congreso para el estudio de la violencia contra 
las mujeres. Consta de una fase virtual y una presencial, 
que se celebrará los próximos 24 y 25 de octubre en Sevilla. 
Se abordarán ‘Otras formas de violencia de género’, como la 
trata con fines de explotación sexual,  la violencia económica, 
la violencia machista explicita e implícita en el entorno virtual 
o la victimización a través de los hijos e hijas, de la cual, el 
asesinato es la forma más grave de violencia a sus madres.

‘Rompe con las cadenas de la 
trata’
“Más de dos millones de mujeres y 
niñas son utilizadas como esclavas 
sexuales”. Así arranca la campaña 
Rompe con las cadenas de la trata del 
Ayuntamiento de Málaga, que pretende 
sensibilizar y convencer a la población 
de que la explotación sexual de las 
mujeres es violencia de género “pues 
este tipo de delitos se realiza sobre todo 
con mujeres y niñas por el simple hecho 
de ser mujeres”.
Accede a la información.     Curso de atención a las víctimas de violencia de 

género. Ley 4/2015 de 27 de abril. Estatuto de la víctima
Dirección General de Violencia de Género. 

Dirigido a Cuerpos de Policías Locales de Andalucía y Unidad de 
Policía adscrita a la Comunidad Autónoma. 

1ª Edición: 28 a 30 de noviembre de 2016.
2ª Edición: 13 a 15 de diciembre de 2016.

    Formación en interculturalidad y migraciones 2016
Migraciones, Género y contextos de prostitución.

Jaén. 27 a 29 de septiembre.
Almería. 25 a 27 de octubre.

Trata de Seres Humanos en el contexto andaluz.
 Córdoba. 2 a 4 de noviembre.

Granada. 8 a 10 de noviembre.

Campaña ‘Corazón Azul’
Iniciativa de la UNODC de sensibilización 
para luchar contra la trata de personas y 
su impacto en la sociedad. Se propone 
hacer del corazón azul el símbolo 
internacional de la lucha contra la trata.
Amplía la información.
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