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LA TRATA DE 
SERES 

HUMANOS.

Realidad oculta?
 Delito, clandestinidad.
Dificulta la percepción del

problema y cuantificación.
Lo que no se contabiliza no

existe.
TSHFES están en nuestras

ciudades, calles, clubs.
Por qué no las vemos?



¿QUÉ ES LA 
TRATA ?

Vulneración de derechos humanos.
Forma de esclavitud.
Adopta diferentes formas.
Implica la explotación de la víctima.
Negocio lucrativo.
Provoca mucho sufrimiento.
FES: Existe porque existe demanda.



VICTIMAS DE 
TRATA.

Según informe UNODC 2018.
1/3 de las víctimas es menor de edad.
2/3 de las víctimas menores son niñas.
70% víctimas son mujeres/niñas.
62% mujeres son iniciadas en la
prostitución siendo menores.
No existen datos sobre menores.



V T  
Tramos edad

2015-16
(Eurostat)



Menas 
identificados 

VT y 
presuntos.

2015-16
(Eurostat)



VTSHFES 
adulto/menor.

2015-16
(Eurostat)



ESPAÑA

PRINCIPAL PAIS DE DESTINO VICTIMAS FES

PAIS DE TRÁNSITO

GRAN DEMANDA DE SEXO DE PAGO

VALENCIA: DOS CASOS DESDE 2018.

NO EXISTE DETECCION E IDENTIFICACION.



MENORES 
VICTIMAS DE 

TRATA

Se desconoce la dimensión de la trata de 
menores de edad.
Son víctimas que no se exponen, ejercen 

en la clandestinidad.
Más desprotegidas y vulnerables, más 

controladas.
No utilizan servicios públicos ni acuden a 

entidades.

Difícil detección.



MENORES 
VICTIMAS DE 

TRATA.

 DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN

DETERMINACIÓN DE LA EDAD. PRUEBAS

REMISIÓN A CENTRO DE PROTECCIÓN

PROCEDIMIENTO PENAL

NO EXISTEN RECURSOS ESPECIALIZADOS

ES NECESARIA FORMACIÓN ESPECIALIZADA



DEFENSOR 
DEL PUEBLO 

mayo 2017

 CONSIDERAR MENOR EN EN SITUACIÓN DE 
RIESGO.

PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DOS FASES 
DIFERENTES: RESTABLECIMIENTO Y 
REFLEXIÓN.

 INDICIOS DE DETECCIÓN- INDICIO PENAL.

PROTOCOLO INDICIOS DE MENORES.

COORDINACIÓN ANTE DESAPARICIONES.



ES 
NECESARIO

 ANTE LA SOSPECHA TRATAMIENTO
MENOR.
RECURSOS DE PROTECCIÓN

ESPECIALIZADOS.

FORMACIÓN ESPECÍFICA AGENTES.

CUIDAR LAS DERIVACIONES.

ENTIDADES ESPECIALIZADAS.

ESPECIAL ATENCIÓN A HIJOS MENORES DE
MUJERES.

LABOR DE INCIDENCIAY SENSIBILIZACIÓN.



DETECCIÓN 
E 

IDENTIFICACIÓN

DETECCIÓN ≠ IDENTIFICACIÓN
Quien detecta. Cualquier persona que entre

en contacto con una victima.
Sanitarios, agentes sociales, inspectores de

trabajo, profesores de escuela, entidades…
Qué hacer? Entidad especializada.



¿QUIÉN ES  
MENOR 

VÍCTIMA DE 
TRATA?

 Cualquier menor sobre la que existan INDICIOS de que ha
sido objeto del delito.

 Aunque la explotación no haya comenzado.

 Con independencia de que quiera interponer o no denuncia.

 Sea cual sea el sector en que ha sido explotada la víctima.

 Con independencia de su situación administrativa.

 Haya cruzado o no fronteras internacionales.

 Aunque haya prestado su consentimiento, la trata de
menores sólo requiere la acción no el medio.
Consentimiento irrelevante.



INDICADORES 

 La acompaña alguien que ejerce cierto control sobre ella.

 Presenta signos físicos de violencia, depresión, abuso.

 Desconocimiento del idioma. Normalmente habla su
acompañante.

 Su lugar de residencia es reciente y no conoce su dirección.

 Carece de documentación: pasaporte y/o tarjeta sanitaria.

 Tiene miedo.

 Procede de Europa del Este, Latinoamérica (Paraguay, Brasil,
etc.), África (Nigeria, Ghana, etc.) o Asia (China).

 Necesita atención sanitaria o regularizar su situación o padrón.

 Evidentemente, la observación de uno o varios de estos indicios no
convierte a la persona en una persona explotada, pero deben
alertarnos para poder reconocerla.
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