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TRATA DE PERSONAS ES:

“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… Incluirá 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”. 

(Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de

Personas, Especialmente Mujeres y Niños. ONU 2000)
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¿justicia o 
revictimización? 

editorial

La trata de seres humanos con fines de explotación constituye un

delito en España, está recogido también en numerosas legislaciones

penales de otros países y en diferentes convenios internacionales.

Existe unanimidad en considerar la importancia fundamental que tiene la

denuncia y la colaboración de la víctima en los procesos penales contra los

autores. De lo contrario se afirma que es difícil evitar un clima de impunidad y

que éste siga siendo considerado por los delincuentes como uno de los delitos más

lucrativos que lleva a su vez aparejado menos riesgos.

Sin embargo, pocas veces nos cuestionamos cuál es la experiencia de las víctimas que denuncian

su caso y que participan en los procesos penales. A lo largo de este número de Voces contra la trata

de mujeres, titulado ¿Acceso a la Justicia y Trato Justo?, nos hemos querido preguntar si se sienten

amparadas legalmente, protegidas, y adecuadamente asistidas.

De acuerdo con la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de

delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1985, las vícti-

mas de delitos tienen derecho a acceder a la justicia y a un trato justo, a ser tratadas con compasión

y respeto por su dignidad, a acceder a los mecanismos de la justicia, y a una pronta reparación del

daño que hayan sufrido.  

Además, los Estados deben facilitar la adecuación de los procedimientos judiciales a las nece-

sidades de las víctimas, garantizar que reciban la asistencia material, médica, psicológica y

social que necesiten, y facilitar su acceso a esos servicios. También se debe fomentar que

existan fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. Y proporcionar al personal de po-

licía, de justicia, de salud, de servicios sociales, entre otros, capacitación para que sean

receptivos a las necesidades de las víctimas y actúen de acuerdo a directrices que garan-

ticen una ayuda apropiada y rápida. 

Desgraciadamente, ésta no es la realidad actual y las víctimas se convierten, en

numerosas ocasiones, en dobles víctimas: por los hechos que han sufrido y

por la victimación a la que son sometidas por la Administración de Justicia.

Contra ello tenemos que seguir, entre todas y todos, trabajando y sen-

sibilizándonos. 
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Informar para que puedan decidir

La mujer víctima de este delito, que procede de otro país y no co-

noce nuestro idioma, encuentra muchas dificultades para entender

en qué consiste el proceso penal y cuáles son sus alternativas. Unos

elementos claves para la recuperación de su dignidad y su autono-

mía. Por ello, dos de los objetivos del Proyecto ESPERANZA en la

atención jurídica son aportar a la mujer información relevante para

que pueda tomar decisiones, y contribuir a garantizar el efectivo

ejercicio de sus derechos en la vía penal. 

Para ello realizamos un estudio individualizado de cada caso, reco-

gemos información sobre los hechos ocurridos, las personas impli-

cadas, la situación jurídica de la mujer como víctima de un delito,

si existe una situación de amenaza o peligro para ella o para su

familia, y si la mujer tiene voluntad y disposición de colaborar con

las autoridades con todo lo que ello conlleva.

Ya cuando la mujer ha interpuesto una denuncia, nuestro trabajo

consiste, por un lado, en ofrecerle atención en sede policial, acom-

pañándola durante la denuncia, ofreciéndole información comple-

mentaria sobre sus derechos de forma que le resulte comprensible,

y velando por la aplicación de la Ley de Protección a Testigos y Peri-

tos desde el mismo momento de la denuncia, aunque tenga que

confirmar su aplicación el/la juez de instrucción. Por otro lado,

acompañamos a la mujer en la sede judicial para diligencias como

ruedas de reconocimiento de personas detenidas, ratificación ante

el/la juez de la denuncia, celebración de la prueba preconstituida,

testificación en juicio oral y conocimiento del resultado de la senten-

cia y ejecución de la misma. Además hacemos seguimiento del

Mejoras para

alcanzar el acceso 
efectivo a la justicia
A lo largo de estos años, el Proyecto ESPERANZA ha

acompañado a numerosas mujeres víctimas del delito de

trata de seres humanos con fines de explotación que han

dado el paso de denunciar. El Proyecto ha sido testigo

de sus luchas internas, sus tensiones, sus angustias y

sobre todo sus incertidumbres y temores, unidos a su

fuerza y a su enorme valentía. 

Nuestra experiencia
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proceso penal para informar a la mujer sobre la situación de

prisión preventiva o no de los imputados, y sobre los distin-

tos momentos en que se encuentra el proceso. 

Dificultades del proceso penal

El proceso penal está plagado de dificultades ante las cuales,

desde la experiencia acumulada, nos gustaría aportar algunas

reflexiones y recomendaciones.

Por lo general, las primeras declaraciones, que realizan las

mujeres ante las autoridades nada más haber huido de la si-

tuación de trata, no son del todo satisfactorias. Falta informa-

ción relevante, existen contradicciones en las fechas y el relato

de los hechos no es del todo coherente. En ello influyen fac-

tores como el estado de agotamiento y ansiedad en que llegan

a comisaría, el desconocimiento del idioma, o el miedo y la

desconfianza que sienten hacia las autoridades. Por ello, reco-

mendamos que transcurra un periodo de tiempo o periodo

de reflexión hasta que la mujer denuncie, tal y como ocurre

en otros países. Una vez que la mujer se encuentra en un

recurso seguro, descansa, recibe información, y es orientada

por un/a profesional, se encontrará más serena y será capaz

de relatar su historia de una manera mucho más completa

y coherente, aportando información relevante para la resolu-

ción del caso. 

Nos preocupa especialmente la aplicación efectiva de la Ley

de Protección de Testigos. En numerosas ocasiones, la mujer

se topa con la escasez de medios materiales y personales

que deberían garantizar la aplicación de dicha ley. Por ejem-

plo, la posibilidad de que la mujer acuda acompañada por

las fuerzas de seguridad a la sede del juzgado para que se ga-

rantice su seguridad, no siempre se lleva a cabo por falta de

diligencia del juzgado o por la de medios personales. Asimis-

mo muchos juzgados no disponen de un lugar reservado y

custodiado donde pueda esperar la testigo a que se lleven a

cabo los trámites. Además, durante las sucesivas declaracio-

nes que tiene que prestar en el juzgado, éstos no cuentan con

los medios materiales y técnicos que permitan garantizar el

anonimato de la mujer, como el uso de distorsionadotes de

voz, la posibilidad de declarar desde un lugar diferente al

cual se encuentran los inculpados, entre otros.   

La figura del Ministerio Fiscal que representa de oficio los in-

tereses de la víctima y persigue la sanción de los culpables,

no cumple muchas veces con su misión de forma adecuada

y diligente, por falta de sensibilidad, de conocimiento o de

medios personales para profundizar en los casos. Esto se re-

fleja en lo difícil que resulta que el Ministerio Fiscal califique

los hechos ocurridos como un delito de tráfico de seres huma-

nos con fines de explotación. La mayoría de los juicios se pre-

sentan por un delito de prostitución forzada que conlleva pe-

nas de privación de libertad de 2 a 4 años, con ello se deja

impune el delito de trata con fines de explotación que puede

llegar a ser castigado con hasta 10 años de prisión. 

Proyecto ESPERANZA, en coordinación con otras organiza-

ciones, vela porque la mujer pueda presentarse como acusa-

ción particular en el proceso, con su propio abogado/a y pro-

curador/a. Esto garantiza que pueda tener un papel más

activo en el proceso y proponer pruebas, recurrir autos, pre-

sentar escrito de calificación, reclamar indemnización por da-

ños y perjuicios y otras actuaciones procesales que de otra

forma pueden no llevarse a cabo.  

Finalmente hemos de destacar la enorme dificultad que existe

para que las víctimas lleguen a cobrar las indemnizaciones

impuestas a los condenados, ya que éstos se declaran insol-

ventes y no existe un fondo estatal que cumpla subsidiaria-

mente con estos pagos. 

Por todas estas razones, Proyecto ESPERANZA cree en la im-

portancia de seguir trabajando para concienciar y sensibilizar

sobre esta realidad, y para proponer mejoras que repercutan

en un acceso efectivo a la justicia y en un trato justo hacia

las mujeres que han sufrido este delito. 
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Desde enero de 2006, la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha ampliado sus tradicionales programas de asistencia

jurídica integral para víctimas de violencia de género, subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

concretamente a las mujeres objeto de trata de personas con fines de prostitución.

Este programa consiste en prestar una asistencia jurídica integral a las mujeres víctimas de la trata desde que se plantean

denunciar su situación. De este modo, se las asesora sobre la trascendencia y forma de esta denuncia y de los riesgos y expecta-

tivas que esta decisión puede generar; así como, en el caso de que se ponga en marcha el proceso penal, se las acompaña

y asesora en cada una de las actuaciones judiciales hasta el fin del proceso por sentencia o cualquier otra resolución, y para

el cumplimiento de la misma.

Las abogadas de Themis se personarán, bien en nombre de la víctima como acusación particular, o bien en nombre de la

propia asociación como acusación popular, y pasarán a ser una parte más del proceso, con iguales armas procesales que la

acusación pública y la defensa.

El resultado es que la víctima va a contar con profesionales del derecho a su servicio que van a defender sus intereses como

tal, a través de las siguientes actuaciones:

–––1 Solicitarán su consideración como testigo protegido, pidiendo la adopción de cualquiera de las medidas previstas en

la Ley de Protección a Testigos y Peritos o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

–––2 Reclamarán para ella beneficios como los previstos en el artículo 59 de la Ley de Extranjería, que prevé bien la suspensión

de un eventual decreto de expulsión por estancia irregular en España con la concesión de

autorización de trabajo o residencia; o a petición de la víctima o testigo, facilitarle el retorno

a su país de origen –interesando, en este caso, la declaración de la víctima con carácter de

prueba anticipada–.

–––3 Propondrán pruebas de cargo que permitan la condena de los acusados, contando

para ello con la información que las abogadas de la acusación particular obtendrán al estar

en contacto constante con la víctima. Además se practicarán pruebas que interesen específi-

camente a la mujer víctima, como informes médicos y psicológicos tendentes a acreditar

los daños que le ha acarreado la trata y su explotación sexual, con el objeto de sustentar la

condena de las personas criminalmente responsables a una indemnización a su favor en

concepto de responsabilidad civil.

–––4 Recurrirán decisiones desfavorables, desde denegaciones de medidas de protección

o de diligencias probatorias que interesen a la acusación, a autos de archivo o sentencias. 

Mª Ángeles Jaime de Pablo 

forma parte de la Junta Directa 

de la Asociación de Mujeres

Juristas Themis. Fundada el 3 de

diciembre de 1987, esta asociación

tiene como objetivo principal

promover la igualdad jurídica 

entre mujeres y hombres, llevando

a cabo todo tipo de acciones que

garanticen la efectividad de los

derechos de la mujer e instando

propuestas de cambios de 

normas que atenten contra los

derechos de las mujeres.

www.mujeresjuristasthemis.org

Voces de nuestro país

derechos

las víctimas 
para todas 
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–––5 Informarán permanentemente a la mujer denunciante de la marcha del procedimiento y serán su voz en todas y cada

una de las actuaciones judiciales. 

Crear jurisprudencia favorable

El objetivo del programa es dar efectividad a los motivos que impulsaron la reforma penal introducida por la Ley Orgánica

11/2003 de 29 septiembre, que obedecía a la voluntad del legislador español de cumplir acuerdos internacionales como el

Protocolo de Palermo del año 2000. Dicho protocolo, complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia

transnacional, y para ello da un mayor desarrollo y sanciona con más dureza las conductas de trata y penaliza el proxenetismo

(obtención de lucro económico de la prostitución ajena), independientemente de que la mujer haya consentido el tráfico o

su explotación sexual en beneficio ajeno. 

Cuando el destino que espera a las inmigrantes es el de ser ofrecidas en el mercado del sexo, la pena principal se eleva a

prisión entre los 5 y los 10 años. Las penas de mayor duración han de imponerse a quienes se enriquezcan gracias a esa

conducta; participen en el tráfico forzando a los y las inmigrantes mediante la violencia física o las amenazas para ellos o

sus parientes; exploten su posición de superioridad respecto de la víctima, por su minoría de edad, incapacidad, o situación

de necesidad; engañen a las víctimas sobre el destino que les aguarda; o pongan en peligro la vida, salud o integridad de

los inmigrantes. Igualmente han de imponerse las penas de mayor duración a quienes realicen el tráfico a través de una red

de personas organizadas. 

La personación como acusación particular que ofrece el programa de Themis, a través de una red de abogadas socias y

colaboradoras presente en todo el territorio nacional, implica una participación activa en los procesos con perspectiva de

género y de forma beligerante. Por ello se recurren las resoluciones perjudiciales, tratando de crear una doctrina jurisprudencial

favorable que asegure la aplicación de las reformas legales, cubriendo las carencias que en este aspecto ofrece la acusación

pública ejercida por los fiscales, como se está comprobado en la práctica.

De esta forma se pretende cubrir un vacío detectado por las organizaciones no gubernamentales y autoridades policiales

que desde hace años trabajan con las víctimas de la trata, como el Proyecto ESPERANZA, a las que desde aquí quiero

agradecer nuevamente en nombre de Themis que hayan compartido con nosotras su valiosa experiencia y hayan colaborado

para la puesta en marcha de nuestro programa.
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Pedro Almodóvar y Plácido Domingo con Proyecto ESPERANZA

Pedro Almodóvar, premiado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2006, ha

donado la mitad de la dotación del premio al Proyecto ESPERANZA. Con esta donación,

el director de cine quiere reconocer el trabajo en favor de la mujer víctima de la trata

con fines de explotación, que realizan las Religiosas Adoratrices. La otra mitad del pre-

mio fue destinada a un programa que trabaja en favor de la infancia. El premio le fue

otorgado, según el jurado, “tanto por la maestría y sinceridad de sus realizaciones,

como por la alegría y vitalidad de sus textos, y, sobre todo, por la integración de sus

raíces, que son las nuestras, en la sociedad de un planeta al borde de un ataque de

nervios y a caballo de dos siglos”.

La Medalla Internacional de las Artes 2006 que concede la Comunidad de Madrid (CAM) anualmente ha recaído en el tenor

Plácido Domingo, el cual ha decidido donar la dotación del premio más una cantidad particular equivalente, al Proyecto

ESPERANZA. El galardón, pretende reconocer los méritos y las trayectorias de personas o instituciones de relevancia tanto

nacional como internacional en el campo de las artes, cuya obra se haya desarrollado en la Comunidad de Madrid. 

¿Seguro que ves “derecho”? 

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de

noviembre, el Proyecto ESPERANZA lanzó un vídeo on line para denunciar la violencia que

sufren las mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación. Con la difusión

del vídeo, titulado: “¿Seguro que ves "derecho?”, se pretende dar a conocer y visibilizar de

forma didáctica y sencilla qué es la trata de mujeres con diferentes fines de explotación (en

prostitución, agricultura, servicio doméstico, etc.); dónde se produce, reflejando que es un

fenómeno que afecta a casi todos los países, ya sea como países de origen, tránsito o destino;

quién lleva a cabo la trata de personas, pudiendo implicar a personas individuales, grupos o

redes criminales organizadas y una estimación de a cuántas mujeres puede afectar esta

violación de derechos humanos. Ésta ha sido una primera experiencia de sensibilización a

través de canales virtuales, cuyo objetivo es llegar a un público amplio para enseñar a mirar

una realidad que con demasiada frecuencia permanece oculta a nuestros ojos. Si quieres, pue-

des ver el vídeo en: www.proyectoesperanza.org/videoemail

Noticias

27 en la Unión Europea

Bulgaria y Rumanía se han convertido desde el 1 de enero de 2007 en

miembros de la Unión Europea (UE). A partir de ahora, la UE contará

con 27 miembros. Tras siete años de preparativos, con la entrada de

Bulgaria y Rumanía, la UE da la bienvenida a 30 millones de nuevos

ciudadanos. Pese a las vastas reformas realizadas hasta el momento

de su adhesión, a estos dos países aún les queda camino por recorrer

en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción. Igual-

mente, debe trabajar en la adaptación de sus ordenamientos jurídicos,

y en garantizar seguridad alimentaria a sus ciudadanos. Para asegurar

la continuación de esta labor después de la adhesión, la Comisión ha

propuesto un paquete de medidas transitorias para prevenir o subsa-

nar las posibles deficiencias y permitir la buena integración de ambos

países.

N1

N2

N3
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Plan contra la Trata con Fines de Explotación Sexual

A finales de enero, la Red Española contra la Trata de

Personas se dirigió a la Vicepresidenta del Gobierno, 

para valorar el Plan de Acción contra la Trata con fines de

Explotación Sexual que está siendo elaborado por el gobierno.

Las principales recomendaciones de la red son: la necesidad

de incorporar un enfoque de derechos humanos para la

protección de las víctimas de trata; la aplicación de la

definición de “víctima de trata” y adopción de medidas para

todas aquellas personas que son objeto de trata, y no

exclusivamente las que sufren explotación sexual; la puesta 

en marcha de medidas de sensibilización, prevención e

investigación para conocer el alcance de la trata de seres

humanos. Igualmente la red demanda mejorar en la

identificación, asistencia y protección de todas víctimas de

trata, no condicionándola a su colaboración o no con las

autoridades a través de una denuncia; darles acceso a

medidas de asistencia y protección adecuadas,

independientemente de su situación administrativa 

(regular o irregular). Y por último, se sugirió la coordinación

con la sociedad civil para la finalización del Plan de acción y

su puesta en marcha. Para más información contactar con la

coordinación de la red en: madrid.gs@accem.es

la Asociación IRENE y Cáritas 

de Bérgamo, y se celebró en el

marco del Año Europeo de la

Igualdad de Oportunidades 

para Todos. El objetivo del año

europeo es sensibilizar a la

opinión pública europea sobre

Trata para explotación laboral

La primera jornada celebrada en España sobre Trata de Personas con Fines de Explotación La-

boral fue organizada por ACCEM (organización no gubernamental que presta servicio a los

refugiados e inmigrantes que se encuentran en España, promoviendo su inserción a todos los

niveles) y tuvo lugar en Madrid el pasado 18 de diciembre. En el encuentro se abordó en primer

lugar, el marco legal de la trata y la respuesta institucional ante la misma. En segundo lugar,

se presentó un análisis comparativo de la respuesta de las diferentes instituciones ante este

fenómeno. Y por último, se analizó cómo se llevan a cabo los procesos de identificación, pro-

tección para las víctimas y el enjuiciamiento de los autores. Participaron en estas jornadas

representantes de diferentes organismos internacionales, autoridades españolas y represen-

tantes de la sociedad civil tanto a nivel nacional como internacional. Se subrayó que estamos

frente a un fenómeno de importantes magnitudes, precisando la necesidad de mayor investi-

gación y protección eficaz de víctimas, en coordinación continua a todos los niveles.

N4

N5

Año Europeo de la 
Igualdad de Oportunidades  

El 26 de enero se celebró en

Bérgamo, Italia, un encuentro

europeo sobre estrategias 

de prevención de la trata de

mujeres. En el encuentro

participaron proyectos de

Hungría, Francia, Italia y 

España, entre ellos, el Proyecto

ESPERANZA. La reunión

internacional fue organizada 

por el Patronato San Vicenzo, 

N6

las ventajas de una sociedad

justa y cohesionada, en la que 

se consoliden propuestas que

rechacen las conductas

discriminatorias.
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A través de los datos de Proyecto ESPERANZA, abordamos el número de mujeres

que presentan denuncias, cuántas veces los jueces consideran oportuna la aplicación

de la ley de testigos protegidos, qué tipos de delitos se aplican y qué penas se im-

putan. La información presentada está basada en el trabajo directo de Proyecto

ESPERANZA.

Hablando en números

Gráfico 1. Denuncias
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De un total de 377 mujeres atendidas 

desde 1999 a 2006, es mayoritario el

número de mujeres que denuncian, un 

total de 286. O lo que es lo mismo, el 76%

de las mujeres atendidas por Proyecto

ESPERANZA presentaron denuncia.

De las 286 mujeres que presentaron denuncia, sólo en el 48% de los casos los jueces consideraron pertinente la aplicación

de la Ley de Testigos Protegidos.

Sí: 138

No: 148

Gráfico 2. Aplicación de la Ley de Testigos Protegidos

A continuación, presentamos un estudio sobre 13 sentencias de casos seguidos por el Proyecto ESPERANZA entre 2002 y

2006. En el análisis se reflejan los delitos vinculados a la trata de seres humanos, así como las penas impuestas para cada

uno de los mismos.
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Gráfico 3. Delitos aplicados 
Estudio de 13 sentencias entre 2002 y 2006

La petición de la compensación económica a las víctimas depende de la solicitud del Ministerio Fiscal, en los casos en que

no exista acusación particular y éste lo solicite. De las 13 sentencias analizadas, sólo en 8 se condenó a los autores a indemni-

zar a las víctimas, mientras que en 5 no se hacía ninguna alusión a la responsabilidad civil de los autores del delito. En ninguno

de los casos, las víctimas llegaron a cobrar dicha compensación. 
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Art. 188.1 Prostitución forzada

Art. 163 Detención ilegal

Arts. 179 y 180 Agresión sexual

Art. 318 bis 1 Tráfico ilegal de seres humanos

Art. 318 bis 2 Tráfico ilegal de seres humanos con fines de explotación sexual

Art. 318 bis 5 Tráfico ilegal de seres humanos con fines de explotación sexual 
dentro de una red organizada

Art. 563 Tenencia ilícita de armas

Art. 515 Asociación ilícita

Art. 313.1 Inmigración clandestina

Gráfico 4. Graduación de penas de los delitos. Estudio de 13 sentencias entre 2002 y 2006
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la trata
ante los distintos
tribunales del mundo

"Equipo del programa de Acceso a la

Justicia", de la Alianza Global contra la

Trata de Mujeres (GAATW), para más

información: nerea@gaatw.org

Voces del mundo

En el presente artículo, recogemos las conclusiones extraídas del encuentro internacional sobre el acceso
a la justicia para las víctimas de la trata de seres humanos, celebrado en Bangkok entre el 7 y el 9 de
junio de 2006. En este encuentro participaron 21 personas de 10 países del mundo, entre ellos, España.

Al tiempo que las iniciativas mundiales para combatir la trata de personas han aumentado dramáticamente,

gobiernos y activistas han enfatizado la importancia del procesamiento judicial de los tratantes tanto como 

forma de disuasión, como de demostración de firmeza. Sin embargo, en general se le ha dado poca atención a

las experiencias personales de las víctimas de la trata en los procesos judiciales. Las investigaciones y los juicios

pueden tener un coste enorme para las víctimas de crímenes violentos, pero obtener justicia puede también ser

una forma de empoderamiento. ¿Cuál es la historia detrás de los casos de trata? ¿Protegen las investigaciones y

los juicios los derechos de las personas tratadas o acaso tienen un efecto negativo sobre éstas?

La Alianza Global Contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en inglés) lleva más de diez años analizando

lo que hay detrás de los discursos sobre la trata así como de las iniciativas anti-trata, y colocando la perspectiva

de las mujeres tratadas en el centro de su activismo. Con este fin la GAATW reunió en Bangkok a personas de

todo el mundo con experiencia directa en casos de trata que han llegado ante tribunales para que compartieran

sus puntos de vista y experiencias. Veintiún participantes de diez países tomaron parte en la reunión, incluyendo

supervivientes de la trata, abogados(as), personal de apoyo de ONG, un oficial de policía y un fiscal. Los países

presentes en el encuentro fueron India, Tailandia, Camboya, Brasil, México, Estados Unidos, España, Rusia,

Ucrania y Nigeria.
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Hallazgos Clave
Escuchar las experiencias de las personas participantes reveló la existencia de

muchas líneas de trabajo comunes, a pesar de los diferentes sistemas legales y

contextos políticos.

–– En su gran mayoría, las y los participantes coincidieron en que obtener

justicia puede ser un paso esencial para recuperar la vida, pero que la decisión

de presentar cargos debe ser sólamente de la víctima.

–– Todos los países que buscan acabar con la trata lo están haciendo, al 

menos en parte, a través de sus sistemas legales y judiciales. Las y los activistas

abogan por los mismos objetivos generales para dichos sistemas: legislación

integral, acción policial efectiva, procesamientos exitosos, sentencias y

retribuciones adecuadas.

–– La existencia de una legislación anti-trata fue altamente valorada por

aquellos participantes en cuyos países no existe tal legislación, mientras que

para los que ya cuentan con ese marco legal, el énfasis fue mucho mayor en la

aplicación efectiva de la ley.

–– La gran mayoría de sobrevivientes de la trata no hacen efectivo su derecho a

acceder al sistema judicial. Problemas de identificación y un pobre conocimiento

legal se traducen en que la mayoría de las víctimas nunca reciben información

acerca de sus derechos. Incluso si llegan a conocerlos, la falta de formación y

recursos de la policía, procesamientos pobres, sistemas legales débiles,

discriminación y muchos otros factores hacen que el camino a la judicialización

de los casos de trata sea largo y arduo.

–– Incluso en casos exitosos, es extremadamente raro que la víctima reciba

reparación por las violaciones sufridas.

–– El compromiso de la víctima de la trata y de su abogado o abogada es esencial

para el éxito de un caso. En todos los casos presentados, la determinación,

paciencia y valentía del o la sobreviviente para luchar por sus derechos fueron

cruciales para la finalización del mismo.

–– Soluciones creativas – los casos exitosos frecuentemente no sólo tuvieron 

en cuenta las leyes anti-trata sino también la ley laboral, otras leyes penales, los

medios de comunicación y los organismos de derechos humanos.

–– La comunicación entre ONG y los organismos policiales, y de las ONG entre

sí tanto a nivel nacional como internacional es esencial para mejorar el acceso a

la justicia de las víctimas.

Mirando hacia adelante
Del enfoque de las sesiones de los grupos de trabajo resultaron muchas

sugerencias de cambio a nivel nacional:

–– Abogar para que haya formación especializada de fiscales y jueces que lleven

casos de trata.

–– Promoción de cooperación entre agencias a nivel nacional.

–– Mejora de los servicios consulares para la protección de los derechos de las

personas víctimas de la trata.

–– Exploración de soluciones legales creativas: derecho constitucional y laboral,

comisiones.

–– Interceder para que se establezca

una definición legal de trata que

esté conforme con el Protocolo de

Palermo.

–– Defender la existencia de 

leyes que prevean la confiscación

de bienes provenientes de la trata 

y para que los mismos se utilicen

para compensar a las víctimas.

Nota: Traducción de la versión original

en inglés al español por Andrea Parra.
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Yo pensé en denunciar desde el principio, desde que me di
cuenta de dónde estaba. Pero ero era una alternativa que
veía lejos, porque pensaba en la policía corrupta como en mi
país, no sabía si había embajada, y creía que si preguntaba
por la calle no todo el mundo me iba a decir la verdad. Así
que prefería callarme. 

Me ayudó a escapar una chica que se había escapado una
semana antes. Cuando la policía empezó a seguirnos, yo
sabía que eran policías y les veía desde la ventana; pero
hablar con ellos fue exactamente cuando me pidieron el
pasaporte. Al principio tenía mucho miedo de la policía,
porque en mi país la policía está mano a mano con los
infractores. La policía poco a poco ha empezado a caerme
bien, porque han empezado a hacer bromas. A mi me
gustaban las bromas porque era la única manera que tenía
para olvidarlo todo. 

Yo quería que se hiciera justicia pero al mismo tiempo sabía
que la justicia muchas veces no sale como quieres tú. Hasta
que hablé con la chica que conocí cuando estaba traficada y
con una persona de Proyecto ESPERANZA. La manera en que
me hablaba esta señora me ha tranquilizado, me ha
ayudado a tomar las decisiones despacio. No con prisa como
hacían otras personas que me decían: “firma aquí” y ya está. 

La policía me dijo que podía ser testigo protegido por la
justicia, que tenía la oportunidad de denunciar y que nadie
iba a saber donde estoy viviendo, la hermana del Proyecto
me dijo lo mismo, la mujer que me ayudó a escapar y la
persona de la embajada igual. Todo el mundo me decía la
misma cosa, entonces pensé que era verdad. 

Al principio yo pensaba que una declaración era escribir un
papel, firmarlo, que fuera al juzgado y después esperar un

juicio; pero no fue así y estuve bastante entretenida con la
denuncia. En varios momentos se me bajó el ánimo y
pensaba que había hecho mal declarando, pero poquito a
poco he visto los resultados y que merece la pena. Al final
todo ha pasado muy rápido, porque me dijeron que podía
durar dos o más años. A los dos meses estuve dando la
primera declaración, después de un mes la segunda, al 
poco tiempo la tercera y después el juicio. 

Cuando llegó el juicio me estaba torturando sola pensando
en qué podía pasar. Cuando han empezado los trámites del
juicio los acusados estaban en la cárcel, pero luego la policía
no me podía decir donde estaban. Estuve pensando que
podían haber salido, que me podían ver por la calle, que me
podían estar siguiendo. Durante este tiempo estuve con la
persiana bajada, mirando la tele, o con música puesta en las
orejas para no escuchar nada. No quería pensar, ni escuchar
ruidos bruscos porque me asustaba. 

La primera cosa que yo tuve que hacer para vivir en paz fue
perdonarlos. He estado siete meses creando rencor en mi,
peleándome y me he dado cuenta que es la única solución
que tengo para poder hacer mi vida, les he perdonado. 

Volvería a declarar porque merece la pena, aunque he tenido
miedo y ahora que se ha acabado todo, todavía tengo
miedo. Del futuro no espero nada, porque confianza en las
personas no tengo y voy a tener que trabajar mucho en esto
para poder confiar otra vez. La experiencia vivida me ha
influido mucho. No es una cosa que se puede pasar rápido,
se necesita tiempo, no para que se olvide, sino para que me
haga una idea de que ya está pasado. 

Rumanía

voces13

La denuncia es el principio 
de un largo y duro camino
para plantar cara a la trata. 

El miedo, la desconfianza, el
desconocimiento del idioma 

y de sus derechos son
algunos de los obstáculos a

los que se enfrentan las
víctimas de trata. Confiar en

las personas que se
encuentran durante este
recorrido, es básico para

seguir adelante con el
proceso judicial.
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El no poder expresarse
La intérprete en las declaraciones en vez de decir
exactamente lo que decía yo, decía lo que quería
ella. Yo entendía cuando me hablaban y leía, lo que
pasaba es que no me podía expresar con mis
palabras. La persona que traduce lo va a decir a su
manera y no trasmite cómo lo ha sentido la
persona, y esto es una cosa que tiene más valor
que una traducción. 

Las diferentes diligencias
He hecho tres ruedas de reconocimiento de
acusados. Estuve saliendo con el coche para
identificarlos. Me he teñido el pelo, he llevado
sombrero, de todo para poder salir a la calle y que
no me conozcan. Estuve mirando fotos y videos,
escuchando cintas, haciendo cosas que yo nunca
pensé que iba a hacer.

La protección como testigo
Al ser testigo protegido me dijeron que
durante el juicio no me iba a ver nadie. Yo
he tenido miedo pues la abogada del
Proyecto me dijo que si el abogado de la
acusación me quería ver y el juez decía que
sí, yo no podía hacer nada. Esto me daba
miedo porque el abogado de la acusación me
conocía, y yo estaba pensando que si te
conocen te metes en más líos. Las medidas
de protección que yo he pedido durante el
juicio han sido: que me distorsionen la voz,
estuve en un cuarto separado de la sala
donde se realizaba el juicio. Ellos no me
podían ver porque llevaba un gorrito de estos
de ladrones  y se me veían solo los ojos y
cuando salí de ahí me he puesto las gafas de
sol, así que ni el color de los ojos. La policía
me recogió en mi casa y me llevó de vuelta
cuando terminó el juicio.

El juicio
Cuando llegué al juicio tenía miedo porque era yo la
única testigo, la otra chica se fue a mi país. Si yo no
convencía al juez de que lo que digo es verdad, los

acusados podían salir. Las preguntas en el juicio eran
sobre las cosas que pasaron, pero a mi me molestaron
sobre todo las más intimas. El fiscal me puso nerviosa,

me hacía muchas preguntas y la misma pero de otra
manera para ver si yo respondía lo mismo. A mí me
molestó, porque él me debía haber defendido. Tenía

más miedo de la acusación, pues pensaba que el
abogado de los acusados iba a tener muchas

preguntas. Sólo me ha hizo una, aunque para él 
si que estaba preparada con mucha más fuerza.

La sentencia
Después de que me he enterado de la sentencia, he

mirado las leyes que se tienen aquí y me he dado
cuenta de que la sentencia estaba bien, les han dado

bastantes años. Sólo que yo esperaba que la condena
la cumplieran entera, no que si se portan bien

disminuya. La chica parece que va a salir en Navidad y
la enviarán a mi país. Pero está mal, porque le van a

poner un límite hasta que éste entre en la Unión
Europea, después va a poder pasar la frontera. Como a
mí me hizo daño, puede hacérselo a otras mujeres. En

relación con él, si yo fuera el juez le hubiera dado
sentencia para que se quedara preso hasta que se

haga viejo y no tenga fuerza para hacer daño a nadie.
Ahora está en la cárcel y cuando salga si me busca,

sólo por casualidad me puede encontrar. Espero que no
pase eso, porque sólo pensarlo me pongo a temblar. 
Hay un dinero que los acusados me tienen que dar

según la sentencia. Me vendría bien, pero si no me lo
dan, me da igual, porque el mal que me hicieron no
me lo van a compensar con 9000 euros. Yo lo que

quería era justicia, que saliera la verdad al aire, que
castigaran a las personas.

Continuamos con el testimonio de
esta mujer a su paso por las distintas
fases del proceso judicial.

La denuncia
La policía no me ha obligado en nada. Me
dijeron muy claro: “si quieres te ayudamos, si
no, no te podemos hacer nada”. Y entonces
yo pensé que si ellos me quieren ayudar y yo
no me dejo ayudar no podemos hacer nada.
Pensé “voy a intentar salir, si me sale bien, y
si no me voy a aguantar”. No se me quitó el
miedo, pero yo debía hacer algo.
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En el caso de mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación, el miedo y la desconfianza hacen que el largo y
difícil camino del proceso judicial no siempre se recorra. Y, en
los casos en los que éste se lleva a cabo, no siempre satisface
las expectativas de las víctimas.

El conocimiento de cuál va a ser el proceso, cuáles serán los pasos que
se irán dando, y cuáles son sus derechos y las medidas existentes para
protegerlas, facilita el hecho de que las víctimas decidan denunciar, las
empodera y contribuye a que se procese a los responsables de este tipo 
de delitos y los mismos no queden impunes.

El proceso judicial

Paso a paso

La denuncia es el acto por el cual cualquier persona declara lo que sabe de un

hecho que podría ser un delito ante un juez, el ministerio fiscal o la policía. 

En los casos de trata de personas con fines de explotación conviene interponer la

denuncia ante:

• Las Unidades contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF)

de cada Brigada Provincial de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional de

Policía.

• Los Equipos de Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME).

Denuncia

La Ley de Protección de Testigos se puede aplicar por el/la juez cuando una

persona esté en peligro por el hecho de participar en un proceso penal como

testigo. Las medidas de protección que se pueden aplicar son: 

• Que no consten los datos personales del testigo en las diligencias del proceso.

• Que acuda al juzgado ocultando su identidad.

• Que se le brinde protección policial durante todo el proceso o finalizado éste, si

existiera peligro grave. 

• Que se disponga un local reservado para su exclusivo uso,

convenientemente custodiado, durante el tiempo que esté en las

dependencias policiales.

• Que se le facilite documentos de nueva identidad y medios económicos

para cambiar su residencia o lugar de trabajo en casos excepcionales. 

Protección de testigos
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Juicio oral

El juicio oral es la fase del proceso penal encaminada al

conocimiento y enjuiciamiento de un hecho aparentemente

delictivo y a determinar la responsabilidad de los acusados.

Las diferentes partes del proceso, acusado, fiscal y acusación

particular (la que ejerce la víctima del delito cuando nombra a

su propio abogado y procurador para que persigan la condena

del acusado) califican los hechos de acuerdo con los delitos

recogidos en el Código Penal. Se presentan las pruebas que

las partes consideren necesarias para probar sus respectivas

posturas y se termina con la sentencia dictada por el/la juez. 

En los casos de trata de personas la prueba principal o de cargo

suele ser el testimonio de la víctima.

Sentencia

La  sentencia es la resolución judicial que decide sobre la

inocencia o la culpabilidad del acusado y las penas que se le

imponen. El acusado tiene derecho a recurrirla ante un

juzgado superior, si considera que durante el proceso se han

vulnerado sus derechos y las garantías que debe tener todo

proceso. Hasta que el órgano superior no confirma que los

derechos del acusado no han sido violados durante el

proceso, la sentencia no será firme y no se podrá ejecutar. 
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Instrucción o sumario

La instrucción es la primera fase del proceso penal y sirve para preparar el juicio oral.

En ella tienen lugar las actuaciones encaminadas a averiguar si se ha cometido un

delito y quién ha sido el autor del mismo. Además se delimitan las medidas cautelares

necesarias para asegurar que, en su momento, las personas condenadas cumplan con

la sentencia (por ejemplo, dictar la prisión provisional o la libertad provisional, cuando

exista riesgo de fuga, o decretar una fianza y/o el embargo de bienes para que dicha

persona haga frente a posibles indemnizaciones). 

Los trámites por los que pasa normalmente una víctima de la trata son:

• Reconocimientos fotográficos o en rueda de personas detenidas.

• Identificación del lugar de los hechos.

• Ratificación o confirmación de la denuncia realizada ante la policía frente al juez

instructor.

• Prueba preconstituida (testimonio que la víctima presta con

validez de prueba, de forma anticipada, cuando se prevé que

no va a estar localizable en el momento del juicio oral).

En casos de trata de personas conviene ocultar la identidad de la denunciante de forma

cautelar desde el mismo momento de la denuncia, mediante la aplicación de un

número clave, y el envío de los datos sobre su identidad de forma separada al juzgado.
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Proyecto ESPERANZA desarrolla desde 1999 un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de

la trata de seres humanos con fines de explotación en la prostitución, servicio doméstico, matrimonios

serviles y otros trabajos en condiciones de esclavitud. El Proyecto, a cargo de la Congregación de

Religiosas Adoratrices, cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales.

Nuestro objetivo general es combatir la trata de mujeres, a través de la protección de los derechos

humanos de las víctimas y de la denuncia de esta forma actual de esclavitud. 

Proporcionamos apoyo integral a las mujeres víctimas de este delito y realizamos acciones de sensi-

bilización y formación. 

Proyecto ESPERANZA

R.R. Adoratrices

Apartado Postal 50.905

28080 Madrid

Tel. 91 378 01 93

Fax 91 378 21 44

e-mail: voces@proyectoesperanza.org

Web: www.proyectoesperanza.org

Ilustración de contraportada: 

Luis Brav0
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