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PRÓLOGO 

 

La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que 

existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes 

engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente 

a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la 

explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo 

forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.  

La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de 

origen, tránsito o destino, y se ha informado de que en 137 Estados se ha explotado a víctimas 

de por lo menos 127 países 

 La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde los 

grupos criminales obtienen unos beneficios de 3 mil millones de Euros al año, siendo éste un 

negocio considerable que se abastece de la población mundial más marginalizada.  

En Europa, unas 140.000 mujeres se encuentran atrapadas en una situación de violencia 

y degradación por motivos de explotación sexual, y una de cada siete trabajadoras sexuales han 

sido esclavizadas en la prostitución a consecuencia de la trata de personas. 

 De manera global, una de cada cinco víctimas son niños, aunque en las regiones y 

subregiones más pobres, como en África y el Gran Mekong, conforman la mayoría de las 

personas traficadas. Por su parte, las mujeres equivalen a dos tercios de las víctimas de la trata 

de personas en el mundo. 
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1. Introducción: Trata Vs. Tráfico De Seres Humanos 

 

 A continuación, se presenta un estudio de la Trata / Tráfico de Seres Humanos (TSH) 

principalmente con fines de explotación sexual.  

No se han producido cambios respecto a la conceptualización de la TSH ni a nivel 

nacional ni internacional, consolidándose como DEFINICIÓN de TSH la que aparece en la 

“Convención de Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional”, firmada 

en Palermo (Italia) en diciembre del año 20001, a la que acompaña un Protocolo 

complementario aparte  “para prevenir, reprimir y sancionar la trata / el tráfico de personas, 

especialmente mujeres y niños”. En él se formulan las siguientes definiciones, en su artículo 3: 

 

Para los fines del presente Protocolo: 

a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a 

la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 

 
1

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, disponible para la firma de los Estados el 15 de 

noviembre de 2000 en Palermo (Italia), ratificada por España el 21 de febrero de 2002, entrando en vigor el 29 de septiembre de 2003. El 

protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. 

El protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire que también complementa la Convención entró en vigor el 28 de 
enero de 2004. Estos protocolos incluyen varias medidas de lucha, prevención y asistencia contra el tráfico y la trata de personas, muchas de 

las cuales ya figuraban en la legislación española sobre la materia. Respecto a las medidas que no están incluidas, se han realizado ya las 

correspondientes propuestas de modificación legislativa. No obstante los tratados internacionales validamente aprobados y publicados por 
España, son  invocados ante los tribunales y forman parte del ordenamiento jurídico español.  
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b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 

explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta 

cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; 

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con 

fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno 

de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; 

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. 

A la citada Convención también la acompaña un segundo “Protocolo contra el tráfico 

ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire”  que también en su artículo 3 expone las siguientes 

definiciones: 

Para los fines del presente Protocolo: 

a) Por "tráfico ilícito de inmigrantes" se entenderá la facilitación de la entrada ilegal 

de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente 

permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro 

beneficio de orden material; 

b) Por "entrada ilegal" se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los 

requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor; 

c) Por "documento de identidad o de viaje falso" se entenderá cualquier documento de 

viaje o de identidad: 

i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera 

que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de 

viaje o de identidad en nombre de un Estado; o 

ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o 

coacción o de cualquier otra forma ilegal; o 

iii) Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo; 

d) Por "buque" se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las 

embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o pueda utilizarse como 

medio de transporte sobre el agua, excluidos los buques de guerra, los buques auxiliares de la 

armada u otros buques que sean propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese 

momento se empleen únicamente en servicios oficiales no comerciales. 
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Tráfico de inmigrantes 

Consiste en la facilitación de la entrada de personas en un país de forma ilegal y 

cualquier tipo de desplazamiento en el interior del mismo burlando las legislaciones al respecto, 

lo que a nivel internacional se conoce como “people SMUGGLING”, recogido en el protocolo 

de inmigrantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, y conocido en el entorno policial español como una cuestión de inmigración 

ilegal. 

 

TRÁFICO o TRATA DE SERES HUMANOS 

Por otra parte, cuando estas conductas se hacen además con la finalidad de explotación 

de esas personas (laboral o sexual o mendicidad), estaremos ante el TRÁFICO o TRATA DE 

SERES HUMANOS, un fenómeno que incluye a las otras formas delictivas contempladas en el 

protocolo sobre la TRATA, que en el contexto internacional se denomina “TRAFFICKING2 in 

human beings”. 

 
2

 Aquí radica la confusión: para delimitar  con rigor estos dos fenómenos criminales la palabra inglesa trafficking debería  ser entendida en 

español como TRATA, y no como TRÁFICO. Para facilitar el manejo de estos dos conceptos en este informe se utilizará preferentemente el 

término castellano TRATA cuando se hable de  explotación de seres humanos y el de TRÁFICO para la inmigración irregular. 
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Se insiste en esta distinción porque los dos fenómenos presentan una diferencia muy 

notoria a nivel policial en cuanto a la intervención con los implicados. El tráfico de inmigrantes 

se limita al transporte ilegal del viajero al país de destino, tras lo cual termina la relación entre 

el transportista y el transportado, un viajero que en la inmensa mayoría de los casos ha buscado 

voluntariamente la ayuda del transportista (pagando por ello) para conseguir entrar en el país 

de destino, con lo que se produce un fenómeno delictivo contra el Estado en el que el inmigrante 

es autor e incurre en responsabilidades administrativas y/o penales3. En el tráfico o trata de 

seres humanos, en cambio, las personas implicadas siempre son víctimas4, puesto que la 

característica fundamental está en que sufren algún tipo de explotación, sin que importe su 

mayor o menor voluntariedad a la hora de viajar o de acceder a las condiciones de trabajo, 

siendo ahora una cuestión de Derechos Humanos. 

De este modo, en diferentes documentos de alcance internacional5 se recuerda que se 

pueden dar casos de tráfico de inmigrantes sin explotación posterior (inmigración irregular), 

explotación de personas sin que haya habido un tráfico previo (en el caso de explotación de 

 
3 Se procede a su detención y a su puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, a quien compete incoar un expediente contra él para 

su expulsión del territorio nacional.  
4 En calidad de víctimas, estas personas pueden beneficiarse de los derechos que las asisten, que en caso de tratarse de inmigrantes en situación 

irregular pueden incluso conducir a permisos de residencia y de trabajo. 
5

 Ver, por ejemplo,  el  “Regional Standard for Anti-Trafficking – Police Training in SEE”, auspiciado por la OSCE y publicado por el 

Internacional Centre for Migration Policy and Development (ICMPD), elaborado en 2005, disponible en www.icmpd.org, y  en  www.anti-
trafficking.net; o también el Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, de la Unión Europea (diciembre, 2004). 

 

http://www.icmpd.org/
http://www.anti-trafficking.net/
http://www.anti-trafficking.net/
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nacionales o de extranjeros regularizados, dentro de un país) y por último la modalidad más 

compleja, habitualmente a cargo del crimen organizado transnacional: tráfico de seres humanos 

con fines de explotación. Las FFCC diferencian entre estos dos fenómenos criminales, 

distinguiendo incluso las estructuras encargadas de afrontarlos; así, de la inmigración irregular 

se ocupan preferentemente los Servicios de Información, Marítimo y de Costas y de Fronteras, 

mientras que de los asuntos de tráfico/trata de seres humanos se ocupan las Unidades de Policía 

Judicial. 

En el ordenamiento jurídico de nuestro país no existe un tipo penal que contemple en 

conjunto todas estas conductas delictivas, sino que hay que hacer el esfuerzo de leer 

detenidamente las normas para encontrarlas.  

Modificaciones del Código Penal 

Tras las reformas del Código Penal operadas por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015 

del art. 177 bis, respecto del crimen regulado en el art. 318 bis CP, que tipifica los “delitos 

contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. El nuevo art. 177 bis CP tipifica un delito 

diferenciado del de inmigración clandestina, en el que predomina la protección de la dignidad 

y la libertad de los sujetos que son objeto de un tráfico ilegal de personas. En consecuencia, se 

derogan las referencias típicas a la trata de seres humanos que se contenían en los artículos 

313.1 y 318 bis, 2 CP, quedando ahora el delito de trata de seres humanos como un delito 

independiente, regulado en un Título autónomo, el VII BIS.  

Las diferencias para situarnos en un tipo penal o en otro son las siguientes:  

*Existe consentimiento o suele haberlo en el tráfico de migrantes, el consentimiento en 

el tráfico de personas es a veces irrelevante.  

*La fuente de ingresos es diferente. Para el transporte de migrantes la persona que 

realiza este acto obtiene beneficios de desplazar a las personas y en el momento que concluye 

dicho desplazamiento, ya no obtiene más recompensas. En cambio, en la trata de personas se 

adquieren beneficios de explotar a la persona en cada momento que se da ese abuso, siendo de 

este modo beneficios continuados.  

*La explotación es persistente en la trata de personas mientras en el tráfico ilegal de 

personas termina con la llegada de la persona a su destino 

Evolución del nuevo delito Trata de personas en el sistema jurídico español 
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 Hasta la Reforma de 2010 no se incorporó al CP una figura relativa al tráfico de 

personas, aunque a través de ciertas figuras desde el año 1995 se ha tratado, sin mucho acierto, 

de ser solución parcial a las situaciones aplicando abusos sexuales, detenciones ilegales, estafas 

o forzosamente a través de la figura de tráfico ilegal de mano de obra, art. 312, o delito contra 

los derechos de los trabajadores, at. 313. La reforma operada por LO 11/1999 de 30 de abril 

subsanó parcialmente la situación al incluir el art. 188 relativo a la prostitución, siendo un 

planteamiento erróneo pues se abordaba el tema desde el bien jurídico protegido es la libertad 

sexual, quedando fuera otros fines que podían cosificar o mercantilizar a la persona. 

En la reforma de 2003 fue eliminado tal párrafo y se incluyó dentro de los delitos contra 

los derechos de los ciudadanos extranjeros un nuevo apartado en el art. 318 bis cuyos problemas 

saltaban a la vista, el tipo en su modalidad básica e incluso en la agravada no hablaba de falta 

de consentimiento de la víctima sino de migración ilegal ni se habla de violencia quedando lejos 

del concepto de Naciones Unidas sobre tráfico de personas. Al encontrarse dentro de los delitos 

a la inmigración clandestina de personas conductas de trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual quedaba limitada a casos de inmigración clandestina, quedando fuera las 

personas de la Unión Europea al regir el principio de libre circulación de personas y no exigir 

irregularidad migratoria. Este artículo parecía proteger únicamente el interés del Estado en 

controlar los flujos migratorios.  

Con la reforma LO 5/2012 se resuelve incorporando un nuevo título, Título VII bis, 

relativo a la trata de seres humanos, conformado por un único artículo extensísimo, el 

anteriormente analizado 177 bis. Dando un tratamiento penal diferenciado entre el tráfico de 

inmigrantes y la trata de personas. Finalmente, la Directiva 2011/36/UE va más allá incluyendo 

la “explicitación para la realizar actividades delictivas”.  

Con fecha 1 de julio de 2015 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 

por la que se modifica la ley orgánica 10/1995 del 23 de noviembre. Se ha advertido que no se 

ha introducido entre las conductas que tipifica el art. 177 bis el que “se concedan o se reciban 

pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de una persona que posea el control sobre 

otra, con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha persona”. Resulta destacable que 

se hace más que necesaria una adecuada cooperación entre los países de origen, tránsito y 

destino de la trata, intentando para ello establecer disposiciones comunes.  
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2. TSH con fines de explotación sexual 

2.1. Generalidades 

Si se buscan casos de explotación sexual en España se encuentran fundamentalmente en 

dos modalidades: los relacionados con el ejercicio de la prostitución, tanto la corrupción de 

menores como la coacción / lucro de mayores de edad,  y los relacionados con la pornografía 

infantil, fundamentalmente por internet. En este apartado se profundizará sobre la primera de 

las modalidades, puesto que sobre la segunda en el DAC se elabora un informe criminológico 

aparte donde se informa de la situación de este fenómeno... 

En España el ejercicio libre de la prostitución no está regularizado como actividad 

laboral, ni se considera una actividad completamente aceptada desde el punto de vista social 

(existiendo opiniones a favor y en contra de su existencia), pero, excepto la prostitución de 

menores, tampoco es una actividad ilegal, en el sentido de que no está penada. Como se ha 

venido reiterando en anteriores informes, la gran reforma del Código Penal de 1995 supuso un 

cambio significativo al despenalizarse conductas favorecedoras de la prostitución de adultos 

que antes eran perseguibles, creándose un nuevo escenario que propició el rápido desarrollo de 

una industria alrededor del comercio sexual. Pero claro, la falta de regulación administrativo-

laboral ha conducido a que se establezca un ambiguo sector de actividad económica 

“sumergida”, que se ha venido complicando en los últimos años al incorporarse a esta industria 

grandes contingentes de mujeres inmigrantes, muchas en situación de estancia irregular, y 

muchas de ellas captadas en sus países de origen por grupos criminales organizados que las 

introducen en este mercado sexual para su explotación. 

El desarrollo de la industria sexual en demarcación de las FFCC se ha venido 

observando fundamentalmente a nivel de los “clubes de carretera”, estimándose6 que el 80 % 

de las mujeres que se prostituyen en nuestro país lo hacen en este tipo de establecimientos, 

situados en las grandes vías de comunicación interurbana y en las zonas industriales de las 

afueras de los núcleos de población. El otro 20 % lo hace en entornos urbanos: establecimientos 

tipo “sauna de masajes”, tipo “pubs”, pisos privados, en sus propias viviendas, como 

acompañantes de lujo, y, las personas más desfavorecidas, en las vías públicas y en las zonas 

verdes.  

 
6

 Jiménez, A. y Vallejo, D. (1999). Estudio sobre la prostitución femenina en la Comunidad de Castilla León. Documentos de Acción 

Social, Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. 
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A la vista de esta situación, se ordenaba la inspección frecuente de los establecimientos 

donde se ejerce la prostitución, con el objetivo de fondo de prevenir la prostitución de menores 

y de procurar la desarticulación de posibles redes de trata de mujeres, principalmente a través 

de la denuncia de las víctimas. Para ello, durante las inspecciones el personal femenino de las 

FFCC se entrevista separadamente con las meretrices y conversa con ellas sobre su situación, 

informándoles de sus derechos y poniendo en su conocimiento la posibilidad de actuar en contra 

de sus explotadores, si es el caso, acogiéndose a beneficios  como los del  Artículo 59 de la LO 

4/2000 (de “extranjería”) y de la Ley 19/1994 (de Protección de Testigos y Peritos).   

Con respecto de “víctimas” hay que matizar que, aunque técnicamente solo cabría 

aplicar tal denominación a la persona que llega a presentar denuncia, a los efectos de este 

artículo se consideran también “víctimas potenciales” a las personas (mayoritariamente 

mujeres) que ejercen la prostitución en estos establecimientos, por entender que lo hacen sin 

ningún amparo administrativo, por encontrarse en un estado de necesidad (aunque no todas) y 

porque, denuncien o no, siempre queda la duda de si ejercen esa actividad bajo el control más 

o menos riguroso de personas y organizaciones dedicadas a actividades delictivas. Lo mismo 

ocurre con los “autores”: técnicamente solo serían tales quienes hubieran resultado detenidos y 

condenados, pero a efectos de este articulo  también se incluyen a  todos quienes tengan relación 

con los establecimientos en los que se  ejerce la prostitución. 

 Otro modo de acercarse de forma cuantitativa a la problemática de la explotación sexual 

en forma de prostitución,  la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su 

Informe Mundial sobre la Trata de Personas (2014) que recoge datos relativos a más de 40.000 

víctimas de trata de seres humanos identificadas entre 2010 y 2012, la mayoría mujeres y niñas, 

señala lo siguiente:   

*En cuanto a las formas de explotación, la trata con fines de explotación sexual es la 

más numerosa, con el 53% de las víctimas identificadas en el periodo de referencia.   

*Mujeres y niñas representan la gran mayoría de las víctimas detectadas (el 70%) 

habiéndose producido una disminución considerable de las víctimas adultas y un aumento 

importante de las víctimas menores (el 49% de las víctimas en 2011 son mujeres, frente al 74% 

de 2004; y el 21% son niñas, frente al 10% de niñas víctimas de la trata de 2004). Representan 

además la gran mayoría de las víctimas objeto de trata cuando la finalidad es la explotación 

sexual.   
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*Los flujos de la trata determinan un movimiento claro e inequívoco de los países pobres 

(origen de las víctimas) a países ricos (destino). 

 En el ámbito de la UE, EUROSTAT ha elaborado el segundo Informe estadístico en 

materia de trata de seres humanos (2014), que contempla datos relativos 30.146 víctimas 

registradas en 28 Estados Miembros durante el periodo 2010-2012. Según este informe, la 

situación de la trata de seres humanos en Europa es la siguiente:  

* La mayor parte de las víctimas registradas fueron objeto de trata con fines de 

explotación sexual (69 %), cifra que ha aumentado en relación al informe anterior.   

*El 80% del total de las víctimas de la trata de seres humanos en Europa pertenecen al 

sexo femenino. Además, las mujeres son la gran mayoría en el caso de la trata con fines de 

explotación sexual (el 95%).   

*La mayoría de las víctimas proceden de la UE (65%), principalmente de Bulgaria, 

Rumanía, Holanda, Polonia y Hungría. Gran parte de las víctimas de países no pertenecientes 

a la UE proceden de Nigeria, Brasil, China, Vietnam y Rusia.  

 

 

* La trata de seres humanos constituye, según EUROPOL, la segunda fuente de ingresos 

“ilícitos” de la delincuencia, por detrás del tráfico de drogas, aportando anualmente a los 

tratantes 32.000 millones de Euros.  
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En conclusión, las principales organizaciones dedicadas a combatir la trata de personas 

a nivel mundial coinciden en que la explotación sexual es la finalidad de la trata que más 

víctimas registra y en que mujeres y niñas son sus principales víctimas. 

2.2. Víctimas 

Como ya se ha dicho, considerando “víctima” a toda aquella persona que ejerce la 

prostitución (independientemente de que denuncie o no), durante los últimos años las Unidades 

de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han informado de cifras que van en la línea 

de los años anteriores. Para interpretar adecuadamente estas cifras hay que tener en cuenta que 

cuando se habla de “víctimas conocidas” se está informando del número de mujeres que se han 

encontrado trabajando en los clubes durante las 2.962 actuaciones de inspección con ocasión 

del cumplimiento de la Directiva 3/2000, por lo que un año más son cifras que de ningún modo 

pretenden ser el censo de personas ejercientes de prostitución en demarcación del Cuerpo, pero 

si se pueden considerar como muestras representativas de ese colectivo a efectos descriptivos 

de la TSH con fines de explotación sexual. 

 

Este año se  observa que el porcentaje de víctimas españolas que presentaron denuncia 

es de un 2,73 %, una cantidad superior con respecto a las víctimas extranjeras que ronda el 

0,56 %, (cifra que ha disminuido un 28,20 % con respecto al 2019)  con respecto a la cantidad 

de “víctimas” identificadas y que seguramente no cuantifica adecuadamente la realidad del 

fenómeno de la TSH sexual, puesto que nuestras unidades siguen informando que tras muchas 
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inspecciones en que ninguna mujer se animaba a denunciar quedaba la sospecha de que sufrían, 

al menos,  algún tipo de explotación. No obstante, sin contar con la colaboración expresa de las 

víctimas, las tareas de investigación criminal se ven muy dificultosas, por lo que solo ha sido 

posible resolver satisfactoriamente aquellas sospechas más evidentes. 

 

Durante las inspecciones realizadas en 2018 se detectó a un total de 13.983 personas en 

riesgo de encontrarse en situación de trata de seres humanos y/o de explotación sexual (13.159 

personas en situación de riesgo, en 2017). Al igual que en años anteriores, el informe de 2019 

señala que las personas en riesgo son en su mayoría mujeres de nacionalidad rumana (seguida 

de la española, dominicana, brasileña, colombiana y paraguaya), en situación regular en España 

y detectadas en “clubes de alterne con plaza”.  

En relación con la edad, se pone de manifiesto una disminución de la edad de las mujeres 

en riesgo, ya que la mayoría se encuentran en la franja de edad que abarca de los 23 a los 32 

años. También se detectó a 6 menores de edad, de Bulgaria (1), España (2), Paraguay (1) y 

Rumanía (2).  

En cuanto al número de víctimas identificadas formalmente por las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, de acuerdo con los datos aportados en el informe anual presentado por el CITCO, 

en 2019 se ha identificado a un total de 900 víctimas (1.180 en 2018), 153 de trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual (264 en 2018) y 747 víctimas de explotación sexual. 

Entre las víctimas identificadas había 17 menores de edad.  
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La variación respecto del número de víctimas identificadas en 2018, podría tener su 

explicación, según el CITCO, en la labor preventiva realizada por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad que podría estar generando una mayor ocultación de estas actividades delictivas y, 

por tanto, de sus víctimas, al margen de los clubes de alterne. 

 Las víctimas de trata de seres humanos identificadas son mayoritariamente mujeres 

procedentes de Rumanía y, en menor medida, de Nigeria y Bulgaria, y en situación regular en 

España. Destaca la disminución en la edad media de las víctimas identificadas, cada vez más 

jóvenes, que en su mayoría no superan los 22 años. Además, entre las víctimas identificadas en 

2019, 7 eran menores de edad (4 españolas). 

 Por su parte, las entidades beneficiarias de las subvenciones públicas destinadas a la 

financiación de proyectos de atención a mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual y sus hijos e hijas, convocadas anualmente por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, constituyen una valiosa fuente de información acerca de las 

mujeres que se encuentran en nuestro país en una posible situación de trata con fines de 

explotación sexual.  

De acuerdo con la información proporcionada por dichas organizaciones, en 2019 se 

observaron signos de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual en 10.091 

mujeres (3.419 de trata con fines de explotación sexual y 7.482 de explotación sexual), un 

número muy similar al de 2018 en el que las organizaciones indicaron que atendieron a 10.062 

mujeres que presentaban indicios de trata con fines de explotación sexual (3.978) o de 

explotación sexual (6.084). 

 Las edades de las posibles víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual atendidas por estas organizaciones, se concentran en un 80% en las franjas de 18 a 25 

años y de 26 a 35 (aproximadamente el 40% en cada una de las franjas), indicando las 

organizaciones que alrededor del 1% (31 víctimas en 2014 y 54 en 2013) eran menores de edad.  

En cuanto a la nacionalidad, Rumania es, al igual que en 2019, el país con mayor número 

de posibles víctimas (el 32%), seguida de Nigeria, país de origen del 27% de las mujeres que 

presentan indicios de trata con fines de explotación sexual y, en menor medida República 

Dominicana (5%), Brasil (5%), Bulgaria (4%) y Paraguay (4%). 
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Naturalmente, no todas las mujeres “captadas” por las organizaciones lo son con el 

objeto de ejercer la prostitución. Algunas son verdaderamente engañadas en sus países de 

origen, al recibir ofertas para una gran diversidad de puestos de trabajo (en el servicio 

doméstico, de camareras, bailarinas o cantantes en la hostelería, acompañamiento de personas 

mayores o enfermos, azafatas de congresos, etc.), pero cuando llegan a nuestro país toman 

conciencia de que su destino real es la prostitución. De este contingente algunas víctimas logran 

escapar y denunciar, pero otras se resignan a su nueva ocupación y aunque consiga escapar de 

sus captores terminan por adaptarse a ese tipo de vida, animadas fundamentalmente por sus 

compatriotas “voluntarias”, por el creciente confort que encuentran en los clubes, por los 

grandes beneficios económicos que les reporta y por el incremento de las oportunidades para 

ejercer esa ocupación bajo unas condiciones cada día más “legales”. 

Otras víctimas se resisten a denunciar  por un gran miedo, tanto a represalias de la 

organización que las explota (contra ellas mismas o sus familiares en el país de origen), como 

a las autoridades españolas (miedo a ser detenidas y expulsadas o deportadas, puesto que 

muchas se encuentran en situación irregular)… 
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Para terminar este apartado, cabe significar que las FFCC sigue colaborando 

habitualmente con otras OGs y ONGs dedicadas a prestar asistencia a las víctimas, que aportan 

garantías de que no son controladas por redes de trata de seres humanos y que reúnen las 

condiciones de seguridad e infraestructuras necesarias para su actividad. La especialización de 

estas organizaciones en materia de asistencia social, psicológica y jurídica las convierte en 

valiosos e imprescindibles colaboradores de los cuerpos policiales, necesitados de recursos que 

ayuden durante las tareas de investigación criminal y que continúen con la asistencia de las 

víctimas una vez que la policía ha terminado su trabajo. 

2.3. Autores 

En la categoría de “autores”, se incluye a personas que estuvieron relacionadas con el 

ejercicio de la prostitución, por lo que se contabilizan gerentes de clubes, empleados 

(administradores, porteros, camareros, cocineros, vigilantes de seguridad), “madams”, taxistas, 

“matones”, etc7.  

Analizando con más detalle la procedencia de los implicados extranjeros, la inmensa 

mayoría proceden de Europa y América, y principalmente de los países de los que también 

proceden la mayoría de las víctimas (Rumanía, Rusia, Colombia y Brasil).  

Sobre los detenidos,  el mayor porcentaje corresponde a Españoles, a los que siguen los 

europeos no españoles (siendo especialmente significativo el caso de los rumanos),  mientras 

que se detiene a muchos menos americanos (especialmente colombianos y brasileños) y menos 

aún africanos. 

2.4.  Modus Operandi 

Tras el análisis de los modus operandi de los casos conocidos. En resumen las 

organizaciones dedicadas a la TSH con fines de explotación sexual cuentan con contactos en 

los países de origen dedicados a la captación de mujeres, establecen sistemas para la selección 

de las mismas, mediante anuncios en periódicos de mayor circulación de cada país, crean 

agencias de modelos o azafatas,  disponen todo lo necesario para su llegada a España (cada vez 

más en condiciones de total legalidad,) facilitan los medios económicos para ese viaje (por vías 

aéreas o terrestres, principalmente), les adelantan dinero por el supuesto trabajo a realizar y 

organizan el desplazamiento desde los puntos de entrada en España hasta los locales de 

“trabajo”. Por todo esto las mujeres contraen una deuda económica con la organización, 

 
7

 Ver con más detalle la distribución de tareas explicada en el informe correspondiente al año 1999. 
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variable según el país de procedencia, que incluso puede llegar a formalizarse ante notario o 

mediante un contrato laboral o prestación de servicios. Los establecimientos localizados suelen 

ser de tipo PLAZA: hoteles u hostales perfectamente regularizados en los que se alojan las 

mujeres durante el tiempo que deseen, realizando “tareas de alterne” en la cafetería y “servicios 

sexuales” en sus habitaciones. Una gran parte del dinero que obtienen se destina a saldar la 

deuda que ha contraído con la organización, otra parte al pago de la habitación y de los servicios 

del hotel, y el resto lo ahorra y envían a sus familiares a través de alguna agencia, o lo guardan 

bien para volver cuanto antes a su país de origen o para establecerse definitivamente en el 

nuestro. 

La reforma legislativa del Código Penal de 1995, por las que se despenalizaba lo relativo 

a la facilitación de la prostitución, (excepto la coacción y las conductas favorecedoras de 

prostitución de menores de edad) contribuyó de forma significativa al desarrollo de la industria 

del sexo en nuestro país, principalmente con la incorporación de inmigrantes. Ya se ha expuesto 

en otros informes que durante estos años los proxenetas salieron de la semiclandestinidad en la 

que venían trabajando antes de la reforma citada, y que los establecimientos tipo club se 

desarrollaron, adaptándose antiguos hoteles y hostales de carretera al ejercicio de la prostitución 

y construyéndose nuevos y más modernos complejos hoteleros. Al mismo tiempo se fueron 

modificando los procedimientos, ganando en “legalidad”: si hace pocos años se engañaba 

totalmente a las mujeres en los países de origen con el argumento de que vendrían a trabajar 

como camareras o asistentes del hogar (por ejemplo) y una vez en España se encontraban 

encerradas en clubes obligadas a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, ahora 

muchas de las mujeres se captan (e incluso se ofrecen ellas mismas a las organizaciones) 

sabiendo desde el primer momento que van a trabajar como prostitutas.  

Por tanto, se sigue observando que la explotación va teniendo un carácter más “laboral” 

que “sexual”, puesto que los proxenetas reciben altísimos porcentajes del dinero que ganan las 

mujeres con su trabajo, sin riesgos, y sin necesidad de llegar al empleo de medios de coacción. 

Para combatir este nuevo escenario,  el Código Penal experimentó una reforma, penando a quien 

se lucrara a costa del ejercicio de la prostitución incluso con su consentimiento, pero lo cierto 

es que esta reforma no parece haberse dejado notar significativamente  en el cierre de 

establecimientos. Si acaso, antes de la reforma era más fácil documentar relaciones de tipo casi 

“contractual” entre las mujeres y los responsables de los locales, visibles a través de los horarios 

de trabajo, las penalizaciones económicas cuando no cumplían con las normas de trabajo (que 

en algunos casos incluso estaban expuestas en la recepción o en los pasillos), y las cuotas por 
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los servicios sexuales prestados en las habitaciones, entre otros. Ahora en los clubes apenas hay 

esos indicios, por lo que es imprescindible la colaboración de las víctimas, en el sentido de que 

faciliten datos que permitan acreditar que el dinero que ganan se lo entregan a terceros. Por 

tanto, en contra de lo que en principio cabría esperar, la industria sexual sigue existiendo, 

abanderada desde el año 2001 por colectivos como la  Asociación Nacional de Empresarios de 

Locales de Alterne (ANELA8), defendiendo públicamente el derecho a ejercer la prostitución 

voluntaria y autónoma y la necesidad de reglamentar su ejercicio mediante garantías laborales, 

sanitarias y sociales (profesionalización), estableciendo las bases para facilitar las condiciones 

de trabajo de las mujeres que libremente deseen ejercer la prostitución.  

2.5. Investigación criminal y cooperación policial 

En la FFCC, las primeras investigaciones sobre trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual las llevan a cabo las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJs), en 

donde existen Secciones con Grupos especializadas en la investigación de delitos contra las 

personas, a los que pertenecen los EMUMEs. Cuando los casos ganan en  trascendencia (por la 

gravedad de las conductas delictivas, por la extensión de las redes por varias provincias, o por 

sus ramificaciones internacionales), las UOPJs reciben el apoyo de la Unidad Central Operativa 

de Policía Judicial, con sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional. Respecto 

a las técnicas de investigación, en principio se siguen los mismos procedimientos que para la 

instrucción de diligencias sobre cualquier otro delito relacionado con la delincuencia 

organizada; no obstante, existen algunas peculiaridades. Por parte del Cuerpo Nacional de 

Policía, se ha asignado a la Comisaría General de Extranjería y Documentación  la prevención, 

persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, para lo cual existe una Unidad 

Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) que ha asumido la 

investigación de las actividades delictivas de ámbito nacional y transnacional relacionadas con 

el tráfico de personas y la trata, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a las 

unidades territoriales (provinciales).  

En las investigaciones sobre TSH la cooperación policial internacional juega un papel 

importante, debido a que los grupos organizados cuentan, como ya se ha dicho,  con miembros 

en los países de origen y tránsito dedicados a la captación de las víctimas, a la amenaza a sus 

familiares y a la falsificación de documentos de viaje, entre otras actividades. Además, las 

 
8 http://www.anela.cc  

 

http://www.anela.cc/


Trata de seres humanos con fines de explotación sexual ©                                                                                         
21 

condenas por estos delitos en el extranjero se tienen en cuenta en España a efectos de 

reincidencia. Por todo ello se debe intercambiar información operativa en ambos sentidos, tanto 

la generada en nuestro país para su traslado al extranjero como la que se pueda recibir de los 

países implicados en la TSH hacia España. Para realizar estos intercambios se han establecido 

diversas vías: a través de las Oficinas Nacionales de INTERPOL, de las Unidades Nacionales 

de EUROPOL, del Sistema de Información Schengen (SIRENE), por la red de Agregados de 

Interior (en las Embajadas más relevantes) y los Centros de Cooperación Policial y Aduanera 

(con Francia en Le Perthus en la Junquera, Hendaya en Irún, Somport en Huesca y Melles-Pont 

Du Roy en Bossot; con Portugal en Tuy-Valença). Para la cooperación judicial se cuenta con 

EUROJUST en el entorno europeo, IberRED en el latinoamericano y los mecanismos de 

asistencia judicial directa. 

En el seno de INTERPOL se organizó en 2001 un Grupo de Trabajo Sobre Trata de 

Mujeres para su Explotación Sexual, que convoca a los especialistas en la lucha contra este 

fenómeno de todos los países que lo deseen, al que asiste personal del DAC. En abril del año 

2006 celebró su VII reunión anual en Bucarest (Rumanía). Dicho Grupo ha elaborado un 

manual de buenas prácticas para investigadores un extenso documento que recoge las líneas 

generales de la investigación policial del TSH con fines de explotación sexual, disponible en 

español, que se ha difundido a todas las unidades especializadas de la Guardia Civil. 

Finalmente, INTERPOL cuenta con páginas web9 de acceso restringido en las que se publican 

noticias y hechos de interés sobre los distintos fenómenos criminales. Respecto a la TSH existen 

páginas propias en las que se encuentran disponibles informes de situación nacional de aquellos 

países que los han aportado (entre ellos España, que elabora un informe nacional de situación 

conjunto entre la GC y el CNP), informes de análisis de la Secretaría General,  las actas de las 

reuniones del Grupo de Expertos, las presentaciones que se expusieron en las reuniones anuales, 

y listas con directorios de expertos en el ámbito internacional para facilitar los contactos 

policiales.  

Por su parte, EUROPOL también organiza reuniones anuales de expertos en esta 

materia,  auspiciada por el Grupo de Tráfico de Seres Humanos (SC3B), celebrándose en mayo 

de 2007 la reunión estratégica correspondiente en la sede de la organización en La Haya 

(Holanda), a la que también asistió personal del DAC. Se ha confeccionado un directorio de 

 
9

 https://www.interpol.int 

 

https://www.interpol.int/
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expertos en el que constan los datos de contacto de cada uno a fin de facilitar la comunicación 

rápida entre países. 

2.6. Conclusiones sobre la Tsh Sexual 

 La TSH con fines de explotación sexual sigue siendo un fenómeno delictivo 

preocupante en la sociedad actual, tanto a nivel internacional (como lo demuestra el Plan de la 

UE) como en nuestro país. Pero también se puede decir que es un fenómeno cuya dimensión es 

difícil de evaluar, debido a que sus características dificultan la recopilación de datos suficientes 

para describirlo con exactitud y a que no hay quien se dedique a ello con la profundidad 

necesaria. Desde los cuerpos policiales, se viene haciendo un seguimiento del fenómeno desde 

los últimos años, debido a la gran implantación de establecimientos  en los que es posible ejercer 

la prostitución (que facilita la llegada de víctimas extranjeras explotables), un mercado de sexo 

caracterizado por la ausencia de regulación profesional.  Tanto la vulnerabilidad de las mujeres 

como la inadecuada regulación normativa sobre esta actividad dificultan la formalización de 

denuncias, por lo que el abordaje policial por sí solo resulta insuficiente para conocer la 

verdadera dimensión de la trata.  

Uno de los grandes problemas con el que nos encontramos es que, las víctimas de 

explotación sexual no pueden denunciar a los proxenetas o personas que las explotan por temor 

de ser deportadas a sus países de origen ya que, la mayoría de ellas se encuentran de forma 

ilegal en nuestro país; asimismo, la mayoría de ellas se encuentran bajo la amenaza de muerte, 

al igual que sus familias. 

 La trata de seres humanos con fines de explotación sexual representan un exiguo 

porcentaje del total de delitos conocidos (que ronda el 0,06 %), por los que se procede a la 

detención de un pequeño porcentaje de personas (del orden del 1,57 %). De estos delitos, los 

más frecuentes son los de  coacción a la prostitución  (el 0,016 %), seguidos de la corrupción 

de menores (0,020 %) y del tráfico con fines sexuales (el 0,01 %).  

Estas cifras tan pequeñas contrastan con el hecho de que existan  cerca de un millar de 

establecimientos dedicados a la prostitución, en los que “trabajan” decenas de miles de mujeres, 

principalmente extranjeras (más del 95 %), en condiciones de “precariedad profesional”, por lo 

que cabría esperar la detección de más conductas delictivas; y sin embargo,  se da la 

circunstancia de que de las mujeres con las que se ha mantenido contacto tan sólo han 

presentado denuncia por coacción o lucro el 0,33 %, una cifra sobre la que no representa la 

verdadera magnitud del fenómeno.  El 56,22% de las mujeres extranjeras proceden del 
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continente americano (especialmente brasileñas y colombianas), otro 37,12% son europeas 

(especialmente rumanas y portuguesas), africanas 6,43% (principalmente  marroquíes y 

nigerianas), sin que apenas se encuentren en los clubes mujeres asiáticas ni mujeres españolas. 

En los clubes tampoco se suelen encontrar víctimas menores de edad, y cuando ocurre, resultan 

ser mayoritariamente extranjeras. 

  En cuanto a autores se refiere, este año la proporción entre españoles y extranjeros ha 

sido del 57/43, respectivamente, observándose en el colectivo de extranjeros que suelen 

coincidir sus nacionalidades con las de las víctimas, aunque ahora el 52,80% de ellos son de 

Europa, el 40,18 % de América, el 6,30% de África, notándose la presencia de asiáticos este 

año con un 0,23% del total de extranjeros. De todas las personas identificadas en clubes como 

favorecedores de la prostitución, tan solo se llegó a detener al 10,98%,  siendo la mayoría de 

los detenidos de procedencia extranjera (el 57,44%). Por último, se sigue acumulando 

experiencia en materia de investigación criminal y recopilando “buenas prácticas” que ayudan 

a documentar mejor los atestados de diligencias, aportando todos aquellos elementos cruciales 

que demuestran la gravedad de las conductas delictivas, a la vez que se da un tratamiento 

respetuoso a las víctimas, máxime cuando son extranjeras y se encuentran en situación irregular. 

No cabe duda que la cooperación entre especialistas, a nivel nacional e internacional, mejora 

con mucho los resultados de la lucha contra las organizaciones criminales. Una cooperación 

que se entiende multidisciplinar, comprendiendo tanto la puramente policial como la 

asistencial, para la que se establecen y mantienen relaciones estrechas con las organizaciones 

públicas y privadas especializadas en la atención a las víctimas. 
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